
 

Página 1 

Economía y mercados del día 
 

30 de enero de 2020 

 

 

Economía  

Chile: Tasas estables en escenario incierto para la inflación 

El consejo del banco central de Chile votó unánimemente por 

mantener la tasa de política monetaria en 1,75%, como lo esperaba 

el mercado. El comunicado mantuvo una postura neutral, señalando 

tasas estables durante al menos este trimestre, mientras que se 

acumula información adicional sobre cómo la economía reacciona a los 

eventos de octubre. La actualización del escenario base tendrá lugar en 

el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo, siendo un factor clave 

la incertidumbre respecto a la trayectoria de la inflación. Los recortes de 

tasas son poco probables en el corto plazo, dado que el consejo querría 

ver cómo se comporta la moneda sin intervención adicional (que 

terminará el 29 de mayo) frente a los riesgos domésticos persistentes, la 

evolución de la inflación y el impacto del estímulo fiscal en la demanda 

interna. En nuestro escenario base, vemos espacio para que el 

banco central pueda flexibilizar aún más la política monetaria, 

conforme las preocupaciones por la inflación disminuyan y el 

crecimiento se mantenga débil. Esperamos recortes adicionales por 

50 pb, a 1,25%, para fin de año. 

 

 

Estados Unidos: Fed mantiene tasas al mismo nivel 

El Comité Federal de Mercado Abierto mantuvo la orientación de 

que la política es apropiada para la "expansión sostenida", pero se 

inclinó hacia el "retorno de la inflación" a su objetivo de inflación 

del 2% (en lugar de cerca del 2%). Con respecto a su política de 

balance, la Fed realizó el ajuste técnico al alza de 5 pb en el IOER, por 

lo que las tasas de fondos de la Fed se estabilizan alrededor del centro 

de su objetivo (1,50-1,75%). Powell también dijo que la Fed tiene la 

intención de mantener el ritmo actual de las compras de bonos del 

tesoro estadounidense a $ 60b / mes hasta mediados del 2T, con el 

objetivo de que el exceso de reservas se mantenga por encima de $ 1,5 

trillones, que actualmente se estima que es suficiente para mantener 

estables los mercados monetarios. En nuestra opinión, es probable 

que se adopte el promedio de inflación objetivo y que se incline de 

manera moderada, ya que refuerza las alzas de tasas que son 

bastante improbables en el futuro previsible. 
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Mercados 

 

El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg disminuye para el inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose a un nivel de 97,9. Las ganancias de la jornada están 

lideradas por la libra esterlina, con una apreciación de 0,57%, seguido 

por el franco suizo con una variación de 0,40%, el euro con 0,15% y el 

yen japonés que registra ganancias de 0,11%. Las pérdidas de la 

jornada están lideradas por el peso chileno que registra una variación 

negativa de -0,85%, seguida por el dólar australiano que se deprecia 

0,53%, el real brasileño (-0,48%), el peso mexicano (-0,28%) y el dólar 

canadiense que obtiene pérdidas de 0,09%. Por su parte, el peso 

colombiano se deprecia 0,53% para el inicio de la jornada, ubicándose 

en $3409,50 COP/USD.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,57%, 

aumentando su tasa con respecto a la última jornada.  Los tesoros a 10 

años reaccionan tras el anuncio por parte de la Fed el día de ayer y la 

publicación del PIB del último trimestre, el cual estuvo por encima del 

esperado (2,1% respecto al 2,0% esperado). Por su parte en Colombia, 

los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel 

de 4,76%, disminuyendo 4 pbs frente al observado ayer. En la parte 

media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 

presentan un nivel de 5,08%, disminuyendo su tasa en 5 pbs, mientras 

que los bonos de 2026 registran una tasa de 5,56%, aumentando 8pbs 

respecto a la última jornada. En la parte larga, los bonos que vencen en 

2030 operan a un nivel de 6,01%, aumentando 7 pbs, mientras que 

aquellos que vencen en 2032 reportan una tasa de 6,08%, a diferencia 

del 6,12% del día de ayer.  
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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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