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Estados Unidos: Fed mantendría su discurso y su tasa de 

política monetaria. 

En la la última reunión de política monetaria de 2018, el directorio de 

la Reserva Federal incrementó el techo de la tasa de interés a 2,5%, 

en una votación unánime. Durante la rueda de prensa, Jerome Powell, 

presidente del Banco Central estadounidense, indicó que las decisiones 

respondían a una solidez y dinamismo del mercado laboral. Desde 

finales de 2018, la actividad económica estadounidense se enfrentó a un 

panorama incierto, en la medida en que el cierre parcial del gobierno y 

las negociaciones con China no mostraban señales positivas. Por lo 

anterior, Jerome Powell enfatizó que la Fed podría ser paciente y flexible 

frente al ajuste de tasas 2019. Con respecto a la reunión programada 

para hoy miércoles, permanecen las expectativas sobre estabilidad en 

las tasas, debido a que la economía muestra pocas señales de 

recuperación y algunos indicadores en el 1T2019 sorprenden a la baja. El 

mercado espera una continuidad con el discurso bajista de las semanas 

anteriores y algunos comentarios sobre la situación de la economía 

estadounidense, a raíz de la escasez de datos a causa del cierre parcial 

del gobierno. Por otra parte, en materia de la hoja de balance, se espera 

que la Fed mencione en el comunicado que puede ser flexible en este 

aspecto de ser necesario. En Itaú esperamos que la Fed mantenga la 

tasa de política monetaria en la presente reunión. para el 

consolidado 2019, estimamos un incremento de 0,25 pb, ubicando la 

tasa en un nivel de techo en 2,75%.  

Estados Unidos: Reporte de empleos privados sorprende al 

alza. 

El informe nacional de empleo (ADP) fue publicado este miércoles 

y registró un nivel de 213 mil, considerablemente superior al 

esperado por el mercado (181 mil) y en línea con el valor reportado en 

el mes pasado (263 mil). El dato sorprendió al alza las estimaciones de 

los analistas y refleja un inicio positivo del mercado laboral en 2019, a 

pesar de la inestabilidad de la economía durante el cierre parcial del 

gobierno y las negociaciones comerciales con China. La publicación del 

Instituto de Investigaciones ADP, mostró ganancias en la mayoría de 

industrias, el sector de servios incorporó 145 mil trabajadores, la 

manufactura incorporó 33 mil trabajadores (máximo desde 2014), 

mientras que el sector de la construcción incorporó 35 mil trabajadores 

(máximo de 2018). Por su parte, la demanda en el mercado laboral 

permanece sólida, incluso después de 5 semanas del cierre parcial del 

gobierno. Hacia adelante, en Itaú esperamos que la economía 

estadounidense crezca a una tasa de 2,2% para el cierre de 2019 

(inferior a la tasa de 2,9% estimada para el cierre de 2018).  
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El dólar estadounidense registra comportamientos mixtos frente 

sus pares más importantes. En la jornada de hoy, el dólar se mantiene 

a la espera de la reunión de la Fed y los comunicados que puedan 

realizarse respecto a política monetaria y hoja de balance. Las ganancias 

de la sesión, están lideradas por el dólar australiano y el dólar 

canadiense que recuperan terreno en comparación al día anterior y se 

aprecian 0,41% y 0,34% respectivamente. En América Latina, el real 

brasilero se aprecia 0,31%, seguido por el peso chileno (0,11%). Por su 

parte, el peso colombiano retrocede 0,23% y el peso mexicano lidera las 

pérdidas, registrando depreciaciones de 0,94%. El comportamiento de 

las divisas de los países emergentes estará sujeto al panorama sobre las 

negociaciones entre China y Estados Unidos, las cuales podrían 

solucionarse en los próximos días e impulsar la recuperación de la 

situación económica global. En Europa, el Euro se devalúa a un nivel de 

0,19%, mientras que la libra esterlina se aprecia 0,11% y  revierte las 

pérdidas registradas en la sesión de ayer, posterior a la votación del 

Parlamento británico, en la cual se rechazó la medida para aplazar la 

salida del Reino Unido de la UE. Finalmente, el yen japonés y el franco 

suizo se deprecian durante la sesión a un nivel de 0,25% y 0,44% 

respectivamente. 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan levemente en 

la sesión de hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 2,72%, aumentando 1 pb frente al cierre de 

ayer. El mercado se encuentra a la espera de las decisiones de política 

monetaria y a la resolución de los conflictos entre China y Estados 

Unidos, mientras el mercado laboral muestra señales de recuperación 

con los recientes datos positivos en ADP cambio en nominas. En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 registran una 

tasa de 4,97%, valorizándose frente al 4,98% del cierre anterior. Aquellos 

con vencimiento en 2022 se ubican en una tasa de 5,53%, valorizándose 

levemente en comparación al 5,54% anterior. En la parte media de la 

curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 continúan su 

racha de valorizaciones y registran una caída en tasa de 6 pb frente al 

cierre de la semana anterior (pasó de 6,16% el viernes a 6,10% hoy). Los 

bonos con vencimiento en 2026 se valorizan levemente en la sesión de 

hoy, pasando de 6,53% a 6,52%. En la parte larga, los bonos que vencen 

en 2030 se desvalorizan al reportar un aumento de 3 pb en su tasa y se 

ubica en un nivel de 7,0%. De la misma manera, los bonos con 

vencimiento en 2032 ganan en la sesión de hoy, registrando caídas en la 

tasa de 2 pb (paso de 7,14% a 7,12%). 

 

 

.   
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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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