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Estados Unidos: Jerome Powell inclinado a favorecer el 

crecimiento.   

El presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró su promesa de actuar 

a favor del crecimiento económico, durante un discurso en París. 

Resaltó la influencia de las acciones de bancos centrales extranjeros 

sobre la política de Estados Unidos, las negociaciones de la deuda 

federal, el Brexit y una inflación por debajo del objetivo de la Fed (2%). 

Adicionalmente, reconoció como estos factores propician un escenario 

para tomar una posición en pro de la expansión, en línea con sus 

declaraciones de la semana pasada en el Congreso. Por su parte, 

Charles Evans, presidente de la Fed en Chicago, estaría a favor de dos 

recortes de 25 pb en julio y septiembre. Lo anterior, en medio de un 

registro de las ventas minoristas mayores a lo esperado en el mes de 

junio, junto con un robusto gasto del consumidor que contrarresta la baja 

inversión empresarial.  Para la reunión del del 30 al 31 de julio el mercado 

espera una reducción en las tasas. En Itaú pronosticamos un recorte de 

25 pb en esta reunión 

 

 

Argentina: Moody’s disminuye su perspectiva crediticia. 

Moody’s rebajo la perspectiva para Argentina de estable a negativo 

(B2). El lunes la calificadora de riesgo cambió su perspectiva del gobierno 

de Argentina, al igual que el rating en moneda local y extranjera a largo 

plazo. La disminución estuvo basada en una mayor incertidumbre sobre la 

eficacia de las políticas implementadas para aumentar la confianza de los 

mercados internacionales. Además de una creciente carga de deuda y 

alta volatilidad económica en los últimos años. Cabe destacar, que las 

expectativas de la deuda no empeoran para el próximo periodo, debido al 

desarrollo económico comparativamente alto y el apoyo del FMI. Por su 

parte la calificación de los bonos en moneda extranjera se mantienen sin 

cambios (B1), al igual que los bonos en moneda local (Ba2) y los 

depósitos en moneda extranjera (B3). 
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El dólar presenta comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg se mantiene estable en un 

nivel de 97,3 unidades al igual que el registrado al cierre de la jornada 

anterior. Las ganancias de sesión están lideradas por el peso 

colombiano con una apreciación de 0,28% al inicio de la jornada de hoy. 

La divisa de Colombia registra un nivel de $3,192 pesos/USD, en línea 

con las disminuciones de la jornada pasada. En el resto de América 

Latina el peso mexicano se aprecia 0,27% y el real brasileño con una 

variación de 0,15%. Mientras el peso chileno cae 0,09%. Por su parte en 

Europa, la libra esterlina registra ganancias de 0,15%, similar al 

comportamiento del euro (0,06%). En el G10, el dólar canadiense 

aumenta 0,15% frente a la divisa estadounidense y el franco suizo que 

cae 0,05%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense revierten la desvalorización de 

la jornada pasada. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 2,07%, una valorización de 3 pb frente a la 

tasa de ayer. En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 

2020 reportan la misma tasa del cierre de ayer (4,24%). Los bonos con 

vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,77%, cayendo 2 pbs 

frente a la tasa registrada ayer. En la parte media de la curva, los títulos 

de referencia con vencimiento en 2024 se valorizan 4 pbs y se operan a 

una tasa de 5,10%. Mientras, en la parte larga, los bonos que vencen en 

2030 operan al 6,02%, valorizándose frente al 6,05% observado en la 

jornada pasada. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan una 

valorización, al pasar de una tasa de 6,23% ayer a 6,19% en la presente 

jornada.  
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones de la semana 

 

 

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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