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 Economía          

  
Estados Unidos: La Reserva Federal decide sobre la tasa de interés de 

referencia  

Hoy, el directorio de la FED anunciará su decisión de política monetaria. En la 

reunión de junio la Reserva Federal señaló que más funcionarios esperan dos 

aumentos de tasas en 2023. Adicionalmente el presidente Powell, anunció que 

el banco central estaba poniendo en marcha el debate sobre la reducción del 

programa de compra de activos. Varios miembros del Comité señalaron según 

lo muestran las minutas de la reunión que las condiciones para reducir las 

compras de activos “se cumplirían un poco antes de lo que habían anticipado”, 

aunque la mayoría de los integrantes defendió que la economía aún no ha 

ofrecido datos lo suficientemente sólidos como para iniciar una reducción en el 

programa de compras, que actualmente alcanza los $120,000 millones 

mensuales. Los participantes en la reunión abogaron por esperar a que la 

economía registre “progresos sustanciales adicionales” para avanzar con el 

retiro del estímulo. En Itaú esperamos que las tasas de interés permanezcan 

estables en esta reunión y que se haga alusión al retiro del estímulo en las 

siguientes reuniones si la economía continúa registrando progresos.  

 

México: La balanza comercial se situó por debajo de las expectativas 

del mercado en junio. 

 
La balanza comercial mensual registró un superávit de 800 millones de dólares 

en junio, cerca de nuestra previsión de un superávit de 400 millones de 

dólares y por debajo de las expectativas del mercado de un superávit de 200 

millones de dólares, lo que llevó la balanza comercial acumulada de 12 meses 

a un superávit de 32.700 millones de dólares en junio (desde un superávit de 

37.500 millones de dólares en mayo). En el margen, utilizando cifras 

anualizadas desestacionalizadas de 3 meses, la balanza comercial se deterioró a 

un déficit de 3.400 millones de dólares en el 2T21 (desde un superávit de 5.000 

millones de dólares en el 1T21), y un déficit de la balanza comercial energética 

de 21.400 millones de dólares (desde un déficit de 26.000 millones de dólares), 

mientras que la balanza comercial no energética registró un superávit de 18.000 

millones de dólares (desde un superávit de 31.000 millones de dólares). 

Esperamos que el superávit comercial se reduzca en 2021 (12.000 millones de 

dólares) con respecto a 2020 (34.000 millones de dólares), con un superávit de 

cuenta corriente de 0,6% del PIB este año (desde 2,4% del PIB en 2020). 

Esperamos que la balanza comercial se vea respaldada por las exportaciones 

de manufacturas (fuerte crecimiento de EE. UU.) mientras se reactiva el 

suministro mundial de microchips durante el resto del año, lo que se verá 

mitigado en parte por una recuperación de las importaciones no petroleras a 

medida que repunta la economía. Sin embargo, el rebrote de la pandemia es 

un riesgo al alza para las cuentas externas, ya que puede generar una 

recuperación más lenta de la demanda interna en relación con la demanda 

externa. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene estable frente a sus pares globales. El 

DXY se ubica en 92,6, sin presentar variación respecto al de la jornada previa. 

En el ranking de divisas, el dólar se está apreciando principalmente frente a 

las monedas de los países pertenecientes al G10. Dicho lo anterior, el yen es 

la moneda que se está depreciando más frente a la moneda estadounidense, 

seguido por el dólar canadiense, libra esterlina y euro. En contraste, el dólar 

australiano se está apreciando 0,33% respecto al dólar. Por su parte, en la 

región de América latina, el dólar está ganando terreno frente al peso 

chileno, seguido del peso colombiano y peso mexicano. En contraste, el dólar 

se está devaluando respecto al real brasileño. 

  

 

Los tesoros se mantienen estables frente a la jornada previa. Los bonos del 

tesoro con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,27%, sin 

presentar variación frente la tasa de la jornada anterior. Por otro lado, los TES 

tasa fija en Colombia, en su mayoría se están desvalorizando. De este modo, 

tanto los bonos con vencimiento a 2024 como 2034 son los que presentan 

mayor variación respecto a la tasa del 27 de julio. En contraste, para los 

bonos con vencimiento a 2022 se valorizan en 3 pbs, con respecto a la 

jornada del martes. 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario del día 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

3:00 Austria PMI manufacturero del Banco Central de Austria Jul -- 67

13:00 Estados Unidos Decisión del FOMC sobre los tipos de interés (límite inferior) Jul 0,00% 0,00%

13:00 Estados Unidos Decisión del FOMC sobre los tipos de interés (límite superior) Jul 0,25% 0,25%

13:00 Estados Unidos Tipo de interés sobre el exceso de reservas Jul -- 0,15%

Miércoles 28
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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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