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Economía 
 
 
Estados Unidos: Preocupación de la Fed por el 

comportamiento de la economía.   

El día de ayer se publicaron las minutas de la reunión de política 

monetaria de la Fed llevada a cabo el 31 de julio. En la cual, la junta 

directiva decidió recortar en 25 pbs las tasas de intervención. En el 

informe, la Reserva Federal debatió recortar las tasas de interés de 

manera más agresiva, tras la preocupación por una desaceleración 

económica mundial, las tensiones comerciales y una inflación débil. 

Adicionalmente, dos de los miembros preferían un recorte mayor (50 pbs) 

por un nivel de inflación demasiado bajo, mientras dos miembros votaron 

por mantener las tasas de interés estables. La reunión también incluyó la 

discusión sobre posibles cambios en la visión para establecer la política 

monetaria, principalmente por las declaraciones de varios miembros 

acerca de un uso más agresivo en la compra de bonos para combatir la 

recesión de 2007-2009. La junta directiva acordó dar un enfoque guiado 

por la información entrante y evitar dar la impresión de un ciclo de 

recortes. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, aumentó la 

probabilidad de un recorte de 50 pbs en septiembre. En general, las 

perspectivas siguen siendo frágiles, con mayores signos de 

dificultades económicas (curva de rendimiento invertida), que es 

poco probable que se reviertan pronto (con una inclinación a 

profundizarse) sin una acción más preventiva (50 pbs).  

 

Europa: El PMI repunta, pero aún débil. 

El PMI de Europa aumentó hasta 51,8, mayor a lo esperado por el 

mercado (51,2), y al dato anterior de 51,5, pero con una manufactura 

muy débil y riesgos a la baja predominantes. Por su parte, el PMI de 

fábricación aumentó a un nivel de 47,0, liderada por Francia con 1,3 pts 

hasta 51,0, mientras que Alemania subió a 47,0 (desde 46,5). Los 

servicios subieron 0,2 pts hasta 53,4 (Francia subió 0,7 pts a 53,3 y 

Alemania bajó 0,1 pts a 54,4). Por otra parte, el Markit informó que el 

subcomponente de creación de empleo se desaceleró durante los 4 

meses. Los nuevos pedidos se mantuvieron estables, y tanto la cartera 

de trabajos como el empleo disminuyeron, lo que sugiere riesgos a la 

baja para la actividad en el corto plazo. Además, informó una disminución 

en los nuevos pedidos y pesimismos sobre el futuro entre las empresas 

alemanas. El escenario para un mayor estímulo del BCE sigue siendo 

fuerte, dados los riesgos a la baja en las perspectivas (con una 

contracción de Alemania y tensiones comerciales latentes). 

Esperamos que el BCE lance un paquete amplio de incentivos a la 

economía con un recorte de tasas (10 pbs) en la reunión de 

septiembre.  
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 Mercados 

 

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  98,1 en comparación al 98,3 del cierre de ayer. 

Presentando una alta volatilidad tras los últimos datos sobre los 

indicadores de fábricas y servicios, menores a lo esperado. Las 

ganancias de la sesión están lideradas por la libra esterlina con una 

apreciación de 1,03%, seguido por el yen japonés con una variación de 

0,17%. Por su parte en el G10, el dólar australiano y el franco suizo 

presentan pérdidas de 0,31% y 0,12% respectivamente. En América 

Latina, el real brasileño lidera las depreciaciones, con un cambio de -

0,61%, seguido por el peso mexicano (-0,42%) y el peso chileno (-

0,16%), mientras el peso colombiano se aprecia levemente (0,01%). La 

divisa colombiana registra un nivel de $3,390 pesos/USD, recuperando 

terreno a un menor ritmo en comparación con las últimas jornadas. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen estables en 

comparación con el cierre de la jornada de ayer. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,58%. 

En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la 

misma tasa de ayer (4,43%). Por otra parte, los bonos con vencimiento 

en 2022 se ubican en un nivel de 4,86% valorizándose 3 pbs. En la parte 

media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 

registran una desvalorización de 3 pbs frente a la tasa de 5,09% de ayer. 

Mientras, en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se mantienen 

estables en un nivel de 6,00% con un aumento de 5 pbs. Por su parte, 

aquellos que vencen en 2032 presentan una tasa de 6,16% en 

comparación con el nivel de 6,10% de la sesión pasada. 

   



 

3 Página 

Economía y mercados del día 
 

22 de agosto de 2019 

 

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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