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Estados Unidos: Recorte de 25 pbs en las tasas.  

La Reserva Federal recortó 25 pbs sus tasas  de interés, dejándolas 

a un nivel de 1,5%-1,75%, y siendo la tercera disminución en el año. 

En el comunicado sobre la decisión, la junta mostró señales  de una 

pausa en los recortes, a menos que se presente un fuerte cambio en la 

perspectiva económica. Por su parte, el presidente de la Fed, Jerome 

Powell durante la conferencia de prensa, aseguró que la política 

monetaria se encuentra en buen lugar y se mostró confiado con el nuevo 

nivel de tasas para sostener la expansión,  aunque la junta se mantendrá 

a la espera de más información sobre el comportamiento de la economía. 

Por su parte, dijo que los riesgos asociados a la guerra comercial y el 

Brexit muestran señales de mejora. Powell agregó que es improbable que 

aumente la tasa hasta que la inflación sea consistentemente igual o 

superior al 2%, lo que sugiere que la Fed no solo quiere una inflación 

subyacente en la meta, sino también impulsar los salarios y las 

expectativas de inflación. Debería llevar tiempo para que todos estos 

riesgos de crecimiento se desvanezcan y la confianza inflacionaria 

aumente. 

 

Chile: Tibia recuperación de la manufactura en septiembre. 

Minería incidió negativamente en la disminución de la producción 

industrial de septiembre, mientras que manufactura estuvo debajo 

de las expectativas. La manufactura aumentó 2,1% interanual, 

recuperándose de la caída de 1,2% en agosto, en parte a una base de 

comparación más baja y un efecto calendario favorable. Sin embargo, el 

registro estuvo debajo de nuestro pronóstico de 3,2% y el consenso del 

mercado de 5,0%. La minería registró una sorpresiva contracción en el 

mes, en medio de una menor producción de cobre. En general, la 

producción industrial cayó 0,2% interanual (luego de un aumento de 1,6% 

en agosto), y un 1,1% después de corregir los efectos estacionales. A 

pesar de la recuperación de la actividad en el 3T19, es probable que las 

recientes manifestaciones sociales en Chile afecten la confianza 

doméstica, incidiendo en la toma de decisiones de inversión y consumo 

en medio de un escenario externo ya desfavorable. Antes del inicio de 

las protestas, veíamos un fuerte sesgo al alza del crecimiento para 

nuestra proyección de 2,2% al cierre de 2019 (4% en 2018). Nuestra 

evaluación preliminar nos lleva a eliminar dicho sesgo, a lo que se 

suma un riesgo a la baja para nuestro pronóstico de 2,9% en 2020. El 

escenario de crecimiento más débil es acorde con nuestra 

estimación de que el ciclo de flexibilización se extienda con al 

menos otro recorte de tasas en diciembre (hasta 1,5%).  
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El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg disminuye a un nivel de 97,3 en comparación 

al nivel de 97,5 al cierre de la jornada ayer, tras las declaraciones de 

Jerome Powell luego de la decisión de política monetaria. Las ganancias 

de la sesión están lideradas por el yen japonés con una variación de 

0,66%, seguido por la libra esterlina que presenta un cambio de 0,44%. 

En el G10, el franco suizo se aprecia 0,27%, con el dólar australiano y el 

dólar canadiense ganando 0,01% y 0,02% respectivamente. Por su parte 

en América Latina,  el peso mexicano lidera las  pérdidas al inicio de la 

jornada con una depreciación de 0,31%, seguido por el real brasileño (-

0,21% y el peso chileno (-0,20%), mientras el peso colombiano se 

aprecia 0,31%. La divisa colombiana registra un nivel de $3,383 

pesos/USD, revirtiendo las pérdidas de la jornada pasada. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con la jornada anterior. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,70%, en comparación al nivel de 

1,77% de ayer. Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre de ayer (4,25%). 

Los bonos con vencimiento en 2022 los cuales se ubican en un nivel de 

4,91%, se valorizan  3 pbs en la presente jornada. En la parte media de 

la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan un 

nivel de 5,19%, en comparación a la tasa de 5,20% del miércoles. 

Mientras que en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a 

una tasa de 6,11%, manteniéndose estable frente al cierre de ayer. Al 

igual que aquellos que vencen en 2032, los cuales reportan una tasa de 

6,24%. 
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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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