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Economía 
  
Estados Unidos: La Fed mantendría estable la tasa en niveles 

cercanos a cero. 

En junio las tasas de interés permanecieron estables en un rango 

entre 0 y 0,25%. De acuerdo con el comunicado de prensa, la 

Reserva Federal renovó su compromiso de mantener bajas las tasas 

de interés hasta tener la certeza de que la economía se ha 

recuperado de los eventos recientes. Al respecto los miembros del 

directorio señalaron que durante el 2T20 es probable que se registre 

un retroceso histórico de la actividad e indicaron que el desempeño 

futuro dependerá de la evolución de la pandemia. Por su parte, en 

cuanto a la inflación el directorio no se mostró preocupado por el 

momento. En cuanto al estímulo monetario, los miembros del comité 

señalaron que, para apoyar el correcto flujo del crédito para empresas 

y hogares, es probable que se requiera que la FED continúe 

avanzando en su programa de compras. Para la reunión de hoy en 

Itaú esperamos que la Reserva Federal mantenga las tasas 

estables en un rango entre 0,0% y 0,25%. Será relevante la rueda 

de prensa del presidente Powell y sus expectativas con respecto a 

la actividad, al escenario global y a la inflación. Esperamos que se 

incremente la discusión sobre el esquema de inflación objetivo 

promedio, en el cual los miembros del directorio se sentirían cómodos 

con un repunte de los precios por encima del 2,0% durante cierto 

periodo con el fin de compensar el tiempo en el que la inflación 

permanece baja. 

Chile: Cambios en el gabinete de gobierno tras la aprobación 

del retiro de pensiones. 

Ayer, el presidente Piñera implementó una reorganización del 

gabinete. La medida se da tras la derrota de la semana pasada que 

resultó en la aprobación del proyecto de ley que permite un retiro 

parcial de fondos de pensiones en el Congreso. Piñera optó por 

atraer a expertos políticos (ex Senadores y diputados) en un intento 

por fortalecer la relación con los partidos en la coalición gobernante. 

Los cambios incluyen a Víctor Pérez (UDI, ex Senador) en reemplazo 

de Gonzalo Blumel, quien asumió el cargo después de los eventos 

de protesta del pasado octubre. Adicionalmente se presentaron dos 

nombramientos clave, incluyendo las de Andrés Allamand (ex 

Senador) para reemplazar a Toedoro Ribadeneira en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, y la de Mario Desbordes (ex Congresista) al 

Ministerio de Defensa, con Alberto Espina dejando el puesto. Los dos 

principales partidos de la coalición gobernante (UDI y RN) tendrán que 

reemplazar a un senador y un diputado. Si bien no se espera ningún 

cambio de dirección, la reorganización debería hacer que la 

comunicación con el Congreso sea más fluida antes de las discusiones 

clave, incluidas las medidas económicas para apoyar a la clase media 

y la próxima reforma de pensiones. Los cambios se presentan en un 

entorno de una gran contracción de la actividad. Esperamos una 

caída de 7% este año desde el + 1.1% del año pasado. 
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Mercados 

 

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY 

continúa a la baja, cotizando por debajo de las 93,6 unidades. Los 

inversionistas se mantienen a la expectativa de la reunión de la junta de 

la Reserva Federal en la tarde de hoy. En las monedas 

latinoamericanas, las ganancias las registran el peso chileno con una 

apreciación de 0,7%, seguido por el real brasileño (0,48%), el peso 

colombiano (0,26%) y el peso mexicano (0,10%). En el G10, las 

apreciaciones están lideradas por la libra esterlina (0,33%), seguido por 

el dólar australiano (0,32%), el euro (0,30%) y el dólar canadiense 

(0,19%), mientras que con menores ganancias se encuentran el franco 

suizo y el yen japonés con variaciones de 0,12% y 0,01% 

respectivamente. Para el inicio de la sesión el peso colombiano cotiza a 

$3717 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,58%, 

disminuyendo su tasa en 1 pb frente a lo observado en la jornada de 

ayer. Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería 

con vencimiento en 2022 se valorizaron 4 pb, mientras que los 2024 

vieron aumentar su tasa en 4 pb. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,50%, sin 

mayores cambios frente a la jornada pasada. En la parte larga, los 

bonos de referencia con vencimiento en 2030 no registraron cambios 

significantes, al igual que aquellos que vencen en 2034, los cuales 

reportaron una tasa de 6,59%. 

.  

  

 

.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Página 3 

Economía y mercados del día 
 

29 de julio de 2020 

 

 

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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