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Economía 
  
Estados Unidos: La Reserva Federal mantuvo las tasas 

estables cerca del 0%. 

Tras mantener las tasas en un rango entre 0 y 0,25%, la Reserva 

Federal se comprometió a continuar las compras de activos por 

lo menos al ritmo actual, y proyectó tasas de interés cerca de 

cero hasta 2022. Con estas medidas el Banco Central 

estadounidense intenta apoyar la recuperación de la economía y 

respaldar el flujo de crédito a los hogares y las empresas. La decisión 

de mantener la tasa objetivo de fondos federales en un rango de 0% 

a 0,25% fue unánime. Las proyecciones trimestrales de la Reserva 

Federal fueron actualizadas por primera vez desde diciembre, dado 

que en marzo el directorio prefirió no revelar sus cifras, en medio de 

la propagación de la pandemia en los Estados Unidos. En los 

números actualizados ayer, se observa que todos los banqueros 

centrales esperan que la tasa de fondos se mantenga cerca de cero 

hasta finales de 2021 y todos menos dos funcionarios también 

pronostican que las tasas van a permanecer en este nivel hasta 2022. 

Con respecto al crecimiento económico, la Reserva Federal anticipa 

una contracción de 6,5% este año y un rebote en 2021 a 5,0% (en 

diciembre las proyecciones estaban en 2,0% y 1,9% respectivamente). 

En cuanto al mercado laboral, los funcionarios de la FED anticipan un 

desempleo de 9,3% este año y una mejoría a 6,5% en 2021. Según el 

comunicado de prensa la economía norteamericana enfrenta 

“riesgos considerables” en el mediano plazo. En Itaú esperamos 

que Estados Unidos se contraiga 5,0% desde el 2,3% observado 

en 2019. 

 

Chile: La encuesta de expectativas de analistas señala tasas 

estables en el mediano plazo. 

La encuesta de operadores del Banco Central muestra cierta 

moderación en las expectativas de inflación a corto plazo luego 

de la sorpresa de mayo. La perspectiva a un año se redujo en 0,1pp 

a 1,9%, mientras que el pronóstico para dos años se mantuvo estable 

en 2,6%, aún por debajo del objetivo del 3,0% del Banco Central. Los 

precios al consumidor se observan relativamente estables de mayo a 

junio, ya que las presiones inflacionarias permanecen contenidas en 

medio de la debilidad de la demanda interna. Como resultado, el 

escenario de tasa de política no ha cambiado, con un período 

extendido de estímulo monetario. Esto implica tasas en un nivel de 

0,5% por lo menos el próximo año, e incrementos hasta llegar al 2,0% 

en dos años, según lo muestra la encuesta. En Itaú también vemos 

que la tasa de política permanecería en su piso técnico hasta al 

menos el cierre del 2021 en un intento por consolidar la 

recuperación económica hacia adelante. 
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares. El índice DXY 

aumenta por encima de las 96,3 unidades, recuperándose de los 

niveles mínimos de 3 meses que venía registrando. Aumenta el 

interés por los activos refugio tras las declaraciones del día de ayer por 

parte de la Fed. Las únicas ganancias de la jornada las registran el 

franco suizo y el yen japonés con apreciaciones de 0,26% y 0,18% 

respectivamente. Las pérdidas están encabezadas por las monedas 

latinoamericanas, donde el peso mexicano se deprecia 2,81%, seguido 

por el peso colombiano (-2,03%), el peso chileno (-1,61%) y el real 

brasileño (-1,46%).  En las monedas del G10, el dólar australiano lidera 

las pérdidas con una depreciación de 1,40%, seguido por la libra 

esterlina (-0,76%), el dólar canadiense (-0,56%) y el euro (-0,06%). Para 

el inicio de la sesión el peso colombiano registra un nivel de $3749,41 

USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,69%, 

valorizándose significativamente respecto al día de ayer. Aumenta el 

temor a un segundo brote en EE.UU tras los reportes que indicaban un 

incremento en el número de casos en Texas, California y Florida. Por su 

parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 aumentaron su tasa en 11 pb, mientras que los 

2024 hicieron lo mismo al desvalorizarse 12 pb. En la parte media de la 

curva, los títulos con vencimiento en 2026 se desvalorizaron 

significativamente para registrar una tasa de 5,13%. En la parte larga, 

los bonos de referencia con vencimiento en 2030 aumentaron su tasa 

17 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 se desvalorizaron 19 

pb para ubicarse en 6,64%. 
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Calendario 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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