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Economía 
 
Estado Unidos: Beige Book de la Fed.   

El informe de la Reserva Federal, mostró que los distritos vieron un 

crecimiento “modesto” hasta finales de agosto. La mayoría de las 

empresas se mantuvieron optimistas en las perspectivas a corto plazo, a 

pesar de las continuas  preocupaciones con respecto a los aranceles y la 

incertidumbre de la política comercial. Por su parte, se mostraron 

comportamientos mixtos en el gasto del consumidor, pero con un 

crecimiento en las ventas de vehículos. La actividad de transporte se 

suavizó, debido a la desaceleración de la demanda mundial y el aumento 

de las tensiones comerciales. Según el escrito, los distritos indicaron que 

el empleo creció a un ritmo moderado. Las empresas mencionaron la 

rigidez en varios segmentos del mercado laboral y niveles de habilidad. 

Con un crecimiento salarial también moderado, similar al informe anterior. 

En cuanto a inflación, algunos comerciantes minoristas y fabricantes 

informaron un ligero aumento en los costos de los insumos. 

Adicionalmente, el impacto de los aranceles en los precios fueron mixtos, 

y algunos distritos anticiparon que los efectos no se sentirían durante 

unos meses. La próxima reunión sobre política monetaria de la Fed se 

llevará a cabo el 18 de septiembre. Esperamos que Estados Unidos 

registre un crecimiento de 2,2% en 2019 y 1,5% en 2020. 

 

Chile: El Banco Central recortó su proyección de crecimiento. 

Tras el recorte de la tasa del martes de 50pb (con el apoyo unánime 

del directorio y la retención de un sesgo de flexibilización), en la 

reunión del 3 de septiembre, el Banco Central de Chile publicó ayer 

su Informe Trimestral de Inflación (IPoM) con señales más 

conciliadoras para la política monetaria. El Banco Central afirma que 

su escenario de referencia incorpora la flexibilización de 100pb ya 

implementada. No brindó un lineamiento explícito para la tasa, aunque 

consideró las respuestas de la política monetaria en escenarios 

alternativos. En este contexto, la autoridad monetaria menciona que 

podría ser necesario un mayor impulso monetario incluso en escenarios 

en los que el crecimiento del PIB se mantenga dentro del rango previsto. 

Además, los acontecimientos que toman un crecimiento por debajo del 

rango estimado por el Banco Central (que siguen siendo algo optimistas), 

"exigirían el uso de una gran porción del margen restante de política 

monetaria". Por último, al debatir acontecimientos que podrían requerir un 

impulso de política monetaria más modesto (que, según la autoridad 

monetaria, es menos probable que ocurran), no se incluye la evolución 

desfavorable del tipo de cambio, en nuestra opinión, el principal riesgo al 

alza para la inflación. En resumen, el tono del informe de inflación 

junto con la evolución del escenario externo sugiere que es probable 

que se introduzcan más recortes a la tasa, aunque es incierto el 

momento y la magnitud de la flexibilización adicional.  
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El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg disminuye al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en  98,1, en comparación con el 98,4 de ayer. Las ganancias 

de la sesión están lideradas por la libra esterlina con una apreciación de 

0,73%, luego de la segunda derrota en el parlamento, que busca aplazar 

el Brexit. En América Latina, el peso colombiano registra una variación de 

0,61%, al igual que el peso chileno (0,57%), el real brasileño (0,39%) y el 

peso mexicano (0,20%). La divisa colombiana registra un nivel de $3,376 

pesos/USD, en línea con las ganancias del día de ayer y recuperando 

terreno tras la depreciación de agosto. En el G10, el dólar australiano y el 

dólar canadiense se aprecian 0,44% y 0,12% respectivamente, mientras 

el yen japonés lidera las pérdidas con un cambio de -0,425, seguido por 

el franco suizo (-0,24%). 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con el cierre de la jornada de ayer. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,58%, 

con una desvalorización de 12 pbs frente a la jornada pasada. 

Principalmente por las recientes conversaciones entre Estados Unidos y 

China sobre mantener las negociaciones en octubre. En Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa de 

ayer (4,37%). Por su parte, los bonos con vencimiento en 2022 se ubican 

en un nivel de 4,87%, con una desvalorización de 1 pb. En la parte media 

de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 registran 

una tasa de 5,16%, en comparación con el 5,17% de ayer. Mientras, en la 

parte larga, los bonos que vencen en 2030 presentan un nivel de 6,00%, 

valorizándose 4 pbs. Aquellos que vencen en 2032 presentan una tasa 

de 6,16%, en comparación con la tasa de 6,17% de ayer. 
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

Información relevante 

La información contenida en este informe fue producida por Itaú CorpBanca Colombia S.A, a partir de las condiciones actuales del mercado y 
las recientes coyunturas económicas, basada en información y datos obtenidos de fuentes públicas, que se consideran fidedignas, pero cuya 
veracidad no se garantiza. Esta información no constituye y, en ningún caso, debe interpretarse como una oferta de negocio jurídico o 
solicitud para comprar o vender algún instrumento financiero, o para participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier 
jurisdicción. Toda la información y estimaciones que aquí se presentan derivan de nuestros estudios internos y pueden ser modificadas en 
cualquier momento sin previo aviso. Itaú CorpBanca Colombia S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad legal por las decisiones de 
inversión basadas en la información contenida y divulgada en este documento. Asimismo, el presente documento de análisis no puede 
entenderse como Asesoría en los temas que trata por parte de quien lo recibe. 
Este informe fue preparado y publicado por el área de Itaú Análisis Económico de Itaú CorpBanca Colombia S.A. Este material es para uso 
exclusivo de sus receptores y su contenido no puede ser reproducido, publicado o redistribuido en ninguna forma, en todo o en parte, sin la 
autorización previa de Itaú CorpBanca Colombia S.A.  
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