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Estados Unidos: Aumenta probabilidad de recorte en tasas.  

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, declaró que 

los bancos centrales deben realizar esfuerzos tempranos para lidiar 

con escenarios de baja inflación cuando las tasas de interés están 

cerca a cero. Resaltó la importancia de asumir una posición sólida y 

preventiva por parte de las autoridades para favorecer el crecimiento. 

Adicionalmente, se mostró preocupado por la inflación, que registra un 

ritmo de 1,6% anual, muy por debajo del objetivo de la Fed (2%). Cabe 

destacar que las principales preocupaciones para la Fed, es la guerra 

comercial con China, la desaceleración de la actividad manufacturera 

mundial y la baja inflación. Así mismo, Richard Clarida, miembro con voto 

de la Fed, hizo un llamado a los responsables de la política sobre no 

esperar hasta un posible recorte del emisor para tomar acciones. Cabe 

destacar, que la probabilidad de un recorte en julio de 50 pb aumentó a 

raíz de los comentarios de los miembros de la Fed. En Itaú esperamos 

que en la reunión del 31 de julio la Fed haga un recorte de 25 pb en la 

tasa de política monetaria. 

 

 

Chile: Tasa de política monetaria estable en julio. 

La junta directiva del Banco Central chileno optó por mantener la 

tasa de intervención en 2,5%, en línea con las expectativas del 

mercado, luego de la sorpresiva reducción de la tasa de 50 puntos 

básicos el mes pasado. Sin embargo, la decisión no fue unánime, con 

Pablo García votando por un recorte de tasas de 25 pb, siendo la primera 

decisión dividida desde agosto de 2017. Mientras tanto, el comunicado de 

prensa que anunciaba la decisión pasó de un tono neutral a uno más 

dovish. El consejo señala que desde el Informe de inflación del 2T19 

(publicado el 10 de junio), los riesgos para la convergencia de la inflación 

a la meta han aumentado. En particular, destacó la desaceleración de las 

medidas de inflación que reflejan de cerca la holgura económica y el 

riesgo de crecimiento dado el contexto global incierto. Además, señaló 

que si estas tendencias persisten, se requeriría un estímulo monetario 

adicional. En Itaú esperamos que la tasa de la política alcance el 2,0% 

para el fin de año, con la posible reducción en septiembre. La 

incertidumbre global, la confianza empresarial débil y los precios del 

cobre contenidos, limitarían la recuperación de la actividad en el 

segundo semestre del año.  
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El dólar presenta ganancias frente a sus pare más importantes en la 

jornada de hoy. El índice DXY de Bloomberg recupera terreno y se ubica 

en un nivel de 97,0 unidades, mayor al 96,7 que se observó al cierre de la 

jornada anterior. Las declaraciones por parte del presidente de la Fed de 

Nueva York, aumentaron las expectativas de un posible recorte de 50 pb. 

Las pérdidas de la sesión están lideradas por el real de Brasil con una 

depreciación de 0,51% al inicio de la jornada de hoy, seguido por el peso 

mexicano (-48%). Por su parte, en el G10, se registran pérdidas en el yen 

de -0,35% al igual que el dólar canadiense con una caída de  0,35. El 

dólar australiano y franco suizo caen 0,25 y 0,03% respectivamente. 

Mientras tanto, en Europa el euro se deprecia 0,44% y la libra esterlina 

con una disminución de 0,25%. El peso colombiano  presenta ganancias, 

al apreciarse 0,16%, siendo la única moneda en Latam que gana terreno. 

La divisa colombiana registra un nivel de $3,168 pesos/USD, en línea con 

el comportamiento de esta semana. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense revierten las valorizaciones de 

esta semana. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 2,05%, registrando una desvalorización 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 (4,25%). 

Los bonos con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,73%, 

cayendo 3 pbs frente a la tasa registrada ayer. En la parte media de la 

curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se valorizaron 6 

pbs en la jornada previa, al moverse desde 5,11% al 5,05%. Mientras 

tanto, en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan al 5,98%, 

valorizándose frente al 6,07% observado en la jornada pasada. Los 

bonos que  vencen en 2032 reportaron una valorización en la jornada 

previa, al pasar de una tasa de 6,23%  a 6,17%.  
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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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