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Estados Unidos: Tasa se mantendría pero la Fed brindaría 

señales de ajuste futuro. 

Esperamos señales claras en la comunicación de la reunión de la 

Reserva Federal, respecto a los recortes que estarían en trámite para un 

futuro próximo, si las condiciones financieras o de comercio no mejoran. 

Luego de los recientes comentaros de Powell, el comunicado de la Fed 

indicaría que la entidad podría "monitorear de cerca" el desempeño de la 

actividad. A su vez, es probable que el diagrama de votación del Comité 

evidencie dos recortes en las tasas en 2019, lo cual sería un claro indicio 

que el comité estaría listo para recortar las tasas de interés muy 

probablemente en julio. Así, estimamos un ajuste del panorama tanto en 

lenguaje como en expectativas, que podría ser un poco más laxo de lo 

contemplado por el mercado. Después de la reunión de la Fed, los 

inversionistas centrarán su atención en la continuidad/escalada de la 

tensión comercial en la reunión del G20 y los datos económicos a 

publicarse, especialmente la inversión y las exportaciones. 

 

 

 

Brasil: COPOM mantendría inalterada la tasa. 

El Comité de Política Monetaria (Copom) publicará su decisión de 

política monetaria mañana (6:00 PM). Estimamos que el Copom 

mantenga la tasa de Selic estable en 6,5% anual, dada la falta de 

voluntad de la autoridad monetaria para cambiar el nivel de estímulo 

hasta que haya una mayor claridad sobre las perspectivas de las 

reformas económicas, en particular la reforma de las pensiones. 

Esperamos que los recortes de tasas se produzcan solo después de la 

aprobación de la reforma en la primera ronda de votación en la Cámara 

Baja, que ahora esperáramos que tenga lugar en julio. Hacia futuro, 

esperamos que la actividad económica débil, junto con una inflación 

por debajo del objetivo y una perspectiva inflacionaria controlada 

darían espacio para un estímulo monetario adicional, lo cual llevaría 

la tasa Selic a 5,0% en 2019. En comparación con las expectativas, 

según la encuesta Focus, la mediana de las expectativas del mercado 

ahora también refleja la opinión de que este año hay margen para un 

estímulo monetario. La expectativa media de la tasa Selic para 2019 

disminuyó a 5,75%, 75pb por debajo de su nivel actual, en 6,50%.Para 

2020, la tasa de Selic de fin de año también disminuyó, a 6,50% (desde 

7,00%), y se mantuvo estable para 2021, en 7,50%. 
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El dólar registra comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes, a la espera de la decisión de la Fed a la 1 pm  y los 

posibles ajustes en el lenguaje del comunicado. El índice DXY de 

Bloomberg anota un retroceso hasta las 97,4 unidades luego de alcanzar 

un máximo de 97,7 unidades en la sesión de ayer. Las monedas que más 

ganan terreno frente al dólar norteamericano son la libra esterlina (0,53%) 

y el franco suizo (0,41%). De seguido el peso colombiano continúa la 

recuperación del día de ayer, y tras apreciarse un 0,26% se negocia 

alrededor de $3,245. Las menores preocupaciones respecto a las 

tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, así como un 

desempeño favorable en la cotización del petróleo sustentan el 

movimiento, en especial con un descenso en los inventarios de crudo en 

Norteamérica. En contraste, otras monedas en Latam reportan 

depreciaciones como en el caso del real (-0,515) y el peso mexicano (-

0,26%).  

 

Menores tensiones comerciales a la expectativa del encuentro de 

Trump con su homólogo chino, presionan desvalorizaciones en los 

títulos de deuda pública. En el mercado de deuda pública 

estadounidense, los bonos de la parte corta de la curva rebotan al alza 3 

pbs, en una sesión sin mucha volatilidad a la expectativa de la decisión 

de política monetaria de la Fed. A su vez, los títulos de la parte larga 

ascienden entre 2 y 3 pbs pasando a operar cerca de 2,09% para la 

referencia a 10 años. El movimiento consolida un incremento en la tasa 

de negociación, luego que los tesoros anotaran un mínimo de 2,01%, 

nivel no observado en dos años. Por su parte, en Europa los bonos 

gubernamentales reportan incrementos en las tasas de negociación, 

corrigiendo de alguna manera la marcada valorización de ayer como 

consecuencia de los comentarios de la posibilidad de mayor estímulo 

por parte de Mario Draghi. Así, los títulos franceses a 10 años retornan a 

terreno positivo cerca de 0,04%, mientras que los alemanes continúan 

con tasas negativas al 0,29%. Finalmente, en Colombia tras un 

descenso del CDS, los TES 2024 ceden levemente hasta el 5,33%. 

Durante la jornada, Fedesarrollo publicará el índice de confianza del 

consumidor de mayo.  
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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.  



 

4 Página 

Economía y mercados del día 
 

19 de junio de 2019 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 

david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Carlos Aristizábal 

carlos.aristizabal@itau.co 
 
 
 
 

 

  

Gerente Global Markets 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Mayorista 
 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 

  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 

mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co

