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Estados Unidos: Desaceleración del gasto personal.   

El gasto de los  consumidores  registró un nivel de 0,1% para el mes 

de agosto, por debajo de lo esperado por el mercado (0,3%) y del 

crecimiento de 0,5% en julio. Según el Departamento del Comercio, el 

consumo en restaurantes y hoteles lastró el gasto, mientras los 

desembolsos en vehículos y bienes recreacionales registraron un 

aumento. Cabe destacar que el gasto personal representa más de dos 

tercios de la actividad económica de Estados Unidos, lo cual podría tener 

un impacto importante en el crecimiento del 3T19. Por su parte, el índice 

PCE de consumo personal se mantuvo estable a un nivel de 1,4% anual, 

principalmente por la disminución en los precios de los alimentos por 

tercer mes consecutivo. Adicionalmente el costo de los servicios y bienes 

energéticos cayeron 2,0%. El PCE subyacente (excluyendo alimentos y 

energía) presentó un  leve aumento de  0,1% mensual (0,2% en julio), 

manteniendo la medida anual en 1,8%. Los precios de consumo personal 

son uno de los principales datos para la decisión de política monetaria por 

parte de la Fed. En Itaú esperamos que la economía estadounidense 

registre un crecimiento de 2,2% al cierre de 2019, en comparación al 

3,3% de 2018. 

 

México: Recorte de 25 pbs en la tasa. 

Como se esperaba, el Banco Central de México redujo su tasa de 

política monetaria 25 pbs en su reunión de septiembre a un nivel de 

7,75%. Sin embargo, dos miembros del directorio (de 5) votaron a favor 

de un mayor recorte de tasa de 50 pbs. A pesar de los votos divididos, las 

declaraciones mantuvieron el mismo tono con respecto a la anterior, lo 

que significa que el Banco Central mantiene cautela con respecto a las 

perspectivas de inflación y la balanza de riesgo. El hecho de que dos 

miembros del directorio ya estén respaldando una aceleración del ciclo 

de flexibilización, junto con las bajas cifras de actividad, aumenta la 

probabilidad de que la tasa de política cierre este año por debajo de 

nuestra previsión actual (7,25%, mediante dos recortes  de 25 pbs en las 

reuniones restantes). Esperamos que las minutas de la reunión indiquen 

que una desaceleración más clara de la inflación subyacente es una 

condición necesaria para lograr que la mayoría del directorio adelante el 

ciclo. Si bien es muy probable que haya una menor inflación 

subyacente a futuro, dado el reciente comportamiento de la moneda, 

una inercia más favorable (menor inflación general) y la creciente 

brecha negativa del producto, el momento para el punto de inflexión 

de la medida subyacente es incierto.  
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El dólar presenta leves pérdidas frente a sus pares más importantes. 

El índice DXY de Bloomberg disminuye al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en  99,1 en comparación con el 99,2 al cierre de ayer. Las 

ganancias de la sesión están lideradas por el dólar australiano con una 

variación de 0,34%, seguido por el real brasileño con una apreciación de 

0,32%. En el G10, el dólar canadiense presenta un cambio de  0,17%, al 

igual que el franco suizo (0,12%), mientras el yen japonés se deprecia  

0,24% al inicio de la jornada. Por su parte en Europa, la libra esterlina 

registra una pérdida de 0,05%, mientras el euro se aprecia 0,16%. En 

América Latina, el peso colombiano lidera las depreciaciones con una 

variación de -0,41%, por el contrario el peso chileno y el peso mexicano 

se aprecian 0,24% y 0,12% respectivamente. La divisa colombiana 

registra un nivel de $3,463 pesos/USD, en línea con el comportamiento 

de las últimas jornadas y el mayor nivel del mes. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen estables en 

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

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,69%, 

presentando el mismo nivel del jueves. En Colombia, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa de ayer 

(4,18%). Al igual que los bonos con vencimiento en 2022, los cuales se 

ubican en un nivel de 4,76%. En la parte media de la curva, los títulos de 

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

5,04% al inicio de la jornada. Por otro lado, en la parte larga, los bonos 

que vencen en 2030 presentan un nivel de 5,98%, con un aumento de 1 

pb. Aquellos que vencen en 2032 registran una tasa de 6,11% 

manteniéndose estables al inicio de la jornada. 
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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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