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Estados Unidos: La Fed recortó en 25 pbs sus tasas.   

La Reserva Federal hizo un recorte de 25 pbs (el segundo del año) a 

un nivel de 1,75%-2,00%, en línea con lo esperado por el mercado y 

nuestra expectativa.  James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis, 

votó por un mayor recorte de 50 pbs, mientras Esther George y Eric 

Rosengren, votaron por mantener las tasas estables. El recorte se basó 

en las implicaciones de los desarrollos globales en el panorama 

económico y las inexistentes presiones inflacionarias. Aunque con un 

crecimiento a una tasa moderada  y un mercado laboral aún sólido. 

Adicionalmente, cambiaron las proyecciones de la economía, con un 

crecimiento esperado de 2,2% (2,1% anteriormente) en 2019 y una tasa 

de desempleo de 3,7% hasta 2020. Por su parte, los miembros del 

directorio esperan que la inflación se ubique en 1,5% al cierre del año, 

pero aún por debajo de la meta del 2,0%. Jerome Powell en la 

conferencia de prensa, aseguró que recortes adicionales dependerán de 

los futuros datos sobre el comportamiento de la actividad. El Banco 

Central estaría inclinado a otro recorte de tasas en 2019, si persiste 

un alto riesgo global. Es improbable que un recorte se de en octubre, 

si se logra una tregua comercial a mediados de ese mes. Sin 

embargo, es poco factible que un pacto comercial de acuerdos 

parciales reduzca de manera sostenible los riesgos globales, por lo 

que todavía prevemos un recorte de tasas por parte del FOMC en 

diciembre.  

 

Colombia: Mayor déficit comercial en julio. 

En el primer mes del 3T19, se registró un déficit comercial de USD 

1,1 mil millones, en línea con el consenso del mercado (Itaú USD 1,2 

mil millones), mayor que el déficit de USD 530 millones del año 

anterior. Como resultado, el déficit comercial acumulado de 12 meses 

aumentó a USD 9,2 mil millones, de USD 8,2 mil millones a marzo (déficit 

de USD 7,0 mil millones en 2018), el mayor déficit desde el 2T17. En el 

margen, el déficit comercial continua ampliando, a USD 11 mil millones 

(anualizado) en el trimestre finalizado en julio, desde el déficit de USD 9,1 

mil millones registrado en el 2T19.  Por su parte, las importaciones totales 

(FOB) aumentaron 4,7% a/a (-6,0% en junio). En el trimestre que finalizó 

en julio, las importaciones totales crecieron 1,7% (2,5% en el 2T19). 

Adicionalmente, las importaciones de bienes de capital lideraron la 

ganancia trimestral (7,3%, estable desde el 2T19), aún impulsada por el 

equipo de transporte. Mientras las importaciones de bienes intermedios 

fueron un lastre clave que cayó 2,6% (0,6% en el 2T19). A futuro, un 

escenario global más desafiante significa que es probable que 

persistan los desequilibrios en la cuenta externa de Colombia 

(vemos que el reciente aumento en los precios del petróleo es solo 

temporal). Por lo tanto, esperamos un déficit en cuenta corriente del 

4,3% del PIB este año (3,9% en 2018). 
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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  98,3 en comparación con el 98,5 de ayer. Las ganancias 

de la sesión están lideradas por el franco suizo con una variación de 

0,49%, seguido por el yen japonés  con una apreciación de 0,42%. En el 

resto del G10, el dólar canadiense registra un cambio de 0,20%, mientras 

el dólar australiano se deprecia 0,38%. Por su parte en Europa, el euro y 

la  libra esterlina se aprecian 0,29% y 0,15% respectivamente. En 

América Latina, el peso mexicano  presenta ganancias de 0,09%, 

mientras el real brasileño lidera las pérdidas  con una variación de -

0,76%, seguido por el peso colombiano (-0,07%) y el peso chileno (-

0,01%). La divisa colombiana registra un nivel de $3,377 pesos/USD, en 

línea con los niveles de las últimas jornadas. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con el cierre de la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,77%, con una 

valorización de 2 pbs, en línea con las disminuciones de las últimas 

sesiones, tras la decisión de la Fed y los comentarios por parte de 

Jerome Powell. En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 

2020 reportan la misma tasa de ayer (4,16%). Mientras que los bonos 

con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,80% en comparación 

con la tasa de ayer (4,79%). En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 se desvalorizan 1 pb a un nivel de 

5,12% al inicio de la jornada. Por otro lado, en la parte larga, los bonos 

que vencen en 2030 presentan un nivel de 6,01%. Aquellos que vencen 

en 2032 registran una tasa de 6,18% en comparación con la tasa de 

6,16% 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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