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 Economía          

  
Estados Unidos: Fed mantiene estable las tasas de interés  

Este miércoles, la Reserva Federal (Fed) de EE. UU. mantuvo sin cambios los 

tipos de interés, cercanos al 0 %, a pesar del repunte de la inflación en ese 

país, que en junio se situó en el 5,4 %, la mayor en 13 años. El Comité Federal 

de Mercado Abierto de la Fed, en un comunicado al término de su encuentro de 

dos días, dijo que la actividad económica y el empleo continúan fortaleciéndose, 

pero los sectores más afectados "no se han recuperado completamente". La 

clave de la reunión, sobre la que se fijaban todas las miradas, era la creación de 

un calendario tentativo para empezar a reducir las compras de Treasuries -

80.000 millones de dólares mensuales- e hipotecas -40.000 millones-. En su 

comunicado, la Fed indicó que están haciendo "avances" hacia el objetivo del 

pleno empleo, y reiteró que mantendrían estos niveles de compras en los 

próximos meses. La institución lleva meses indicando que consideran que la 

fuerte inflación que vive EE. UU. es algo temporal, producida por los desajustes 

"transitorios" causados por la recuperación tras la pandemia, por lo que no 

están especialmente preocupados todavía. En Itaú notamos que el FOMC 

reconoció el progreso hacia las metas, aunque el objetivo sigue estando “algo 

lejos”. Esto está en línea con nuestra expectativa de anuncio de reducción 

gradual del programa de compras en noviembre y comienzo del tapering en 

diciembre. Esperamos alguna señal adicional sobre este progreso en la 

reunión de septiembre (2 informes de nómina más) y el anuncio del retiro del 

estímulo en noviembre  

Perú: Pedro Castillo ayer se juramentó como presidente 

El discurso de investidura tuvo un tono de política económica relativamente 

moderado, en comparación con las promesas de campaña del Sr. Castillo. No 

obstante, existen incertidumbres en torno a la posible reescritura de la 

Constitución y a la dirección de la política económica de la nueva 

administración, dada la influencia de los miembros más radicales del partido, 

así como de la base electoral antisistema.  Se espera que el gabinete se 

anuncie el 30 de julio, con Pedro Francke como favorito para el puesto de 

Ministro de Economía y Finanzas. Durante su discurso, Castillo reafirmó que su 

administración no pretende nacionalizar la economía ni imponer controles de 

cambio, pero acusó a ciertos sectores (banca, gas, farmacéutico) de prácticas 

monopolísticas que su administración pretende combatir. También criticó el 

modelo económico implantado durante los años 90, que quiere cambiar 

respetando la propiedad privada. Castillo afirmó además que su administración 

pretende duplicar el gasto presupuestado para la educación, que actualmente 

se sitúa en torno al 3,5% del PIB.  Además, el gobierno seguirá apoyando a los 

hogares de bajos ingresos durante la pandemia, con una transferencia 

monetaria anunciada de 700 PEN. La nueva administración también promoverá 

la participación del Estado (como principal accionista) en proyectos mineros con 

el sector privado, y no se permitirán proyectos mineros o de hidrocarburos que 

no aporten una rentabilidad social positiva (es decir, el desarrollo de las 

comunidades locales). 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar pierde terreno frente a sus pares globales y las 

divisas de América Latina. El DXY se ubica en 91,9, presentando una 

disminución respecto al de la jornada previa de 92,9. En el ranking de divisas, 

el dólar se está depreciando frente a las monedas de los países 

pertenecientes al G10. Entre ellas la libra esterlina y dólar canadiense son las 

monedas que más se están apreciando frente al dólar, seguidas por el euro, 

dólar australiano y franco suizo. Por su parte, en la región de América latina, 

el dólar retrocede más frente al real brasileño, seguido del peso colombiano, 

el peso chileno y peso mexicano. 

  

 

 

Los tesoros se valorizan frente a la jornada previa. Los bonos del tesoro con 

vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,26%, una tasa menor 

que el 1,27% del cierre del miércoles. Por otro lado, los TES tasa fija en 

Colombia, presentan resultados mixtos. De este modo, los bonos con 

vencimiento a 2022, 2024, 2026 y 2030 se están valorizando, mientras que, 

los bonos con vencimiento a 2028, 2034 y 2050 se valorizan frente al cierre 

dela jornada del 28 de julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario del día 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

3:30 Reino Unido Oferta monetaria M4 m/m Jun -- 0,40%

7:30 Estados Unidos PCE básico t/t 2Q A 6,00% 2,50%

8:45 Estados Unidos Confort del consumidor Langer Jul -- 52

Jueves 29
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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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www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Mayorista 
 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
 

Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Minorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 

  
Contacto General Tesorería 
(571) 644 8362 

En Itaú, todo lo hacemos por ti. 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 
david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Cristian González 
cristian.gonzalez@itau.co  
(571) 644 8000 ext. 19563 
 
 
 
 

 

  

Gerente Global Markets 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co

