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Economía 
 
Estado Unidos: Posible recorte de 25  pbs de la Fed.   

El día de hoy se llevará acabo la reunión de política monetaria por 

parte de la Reserva Federal. Así mismo, el mercado espera un recorte 

en las tasas de entre 25 y 50 pbs con una probabilidad de 83% y 17% 

respectivamente, según Bloomberg. Por su parte, el presidente Donald 

Trump pidió un ajuste fuerte (50 pbs) para impulsar la actividad 

económica, que en estos momentos se encuentra estancada en niveles 

cercanos al 2,0% y una inflación por debajo del objetivo de la Fed (2,0%). 

Adicionalmente, el presidente del emisor, Jerome Powell, resaltó en sus 

intervenciones que se estaba haciendo un monitoreo cercano sobre la 

actividad del país y las implicaciones de los choques externos, 

principalmente por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y 

China. Cabe destacar, que los miembros de la junta han mostrado una 

intención de favorecer el crecimiento económico, a excepción de dos 

miembros que se han mantenido neutrales. En Itaú esperamos un 

recorte de  25 pbs en la reunión de hoy y uno adicional en 

septiembre (25+25), lo que le daría a la Fed una mayor flexibilidad en 

caso de cambios en la expectativas y menores riesgos a a nivel 

global. 

 

 

Brasil: El Banco Central iniciaría hoy un ciclo de 

flexibilización. 

El Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil se 

reunirá nuevamente hoy. Las previsiones de inflación del Copom en el 

escenario del mercado (que incluye tasas de cambio y de interés según 

la encuesta Focus) deberían permanecer en 3.6% para 2019 y 3.9% para 

2020. En el escenario de referencia (que supone tasas de cambio e 

interés constantes), las expectativas apuntan a un permanencia en 3.6% 

en 2019 y retroceda a 3.6% en 2020 (de 3.7%). En nuestra opinión, los 

datos recientes se encuentran en línea con el inicio de un ciclo de 

flexibilización más intenso, con un recorte de 50pb de la tasa Selic. 

Además de la aprobación de la reforma previsional por un amplio margen 

de votos y su impacto fiscal mayor de lo esperado, los eventos en el 

exterior consolidaron la expectativa de un recorte de 25pb de la Reserva 

Federal de Estados Unidos unas horas antes de la decisión del Copom. 

Esperamos que un recorte de 50 pbs en la reunión de hoy, seguido 

por dos reduciones de la misma magnitud en las reuniones de 

septiembre y cotubre, llevando la tasa a un nivel de  5% al cierre del 

año. 
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El dólar presenta comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg se mantiene estable al inicio 

de la jornada de hoy, ubicándose en  98,0 unidades, debido a la 

expectativa del mercado sobre la decisión de la Fed. Las ganancias están 

lideradas por el real brasileño con una apreciación  de 0,61%, seguido 

por la libra esterlina con una variación de 0,54%, la cual ha revertido su 

racha de pérdidas de las últimas jornadas. Por otro lado, en América 

Latina, el peso mexicano registra un cambio de 0,34%, al igual que el 

peso colombiano con una apreciación de 0,29%, mientras el peso chileno 

se deprecia 0,02%. La divisa colombiana registra un nivel de $3,295 

pesos/USD, con leves ganancias luego de las fuertes pérdidas de las 

sesiones pasadas. Por su parte, en el G10 el dólar canadiense y dólar 

australiano se aprecian 0,18% y 0,17% respectivamente. Mientras el 

franco suizo registra leves pérdidas de -0,04%. El euro lidera las pérdidas 

de hoy con una depreciación de 0,17 al inicio de la jornada. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con el cierre de la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 2,04%, con una 

valorización de 1 pb frente a la jornada pasada. En Colombia, los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre 

de ayer (4,30%). Al igual, que los bonos con vencimiento en 2022 los 

cuales se ubican en un nivel de 4,78%, desvalorizándose 3 pb en 

comparación con la tasa de la sesión pasada. En la parte media de la 

curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 registran una 

valorización de 4pbs frente a la tasa de ayer. Mientras, en la parte larga, 

los bonos que vencen en 2030 operan al mismo nivel anterior (6,04%). 

Por su parte, aquellos que vencen en 2032 presentan una tasa de 6,17% 

en comparación al 6,20% de la sesión pasada. 
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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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