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Economía 
 
Chile: Ahora esperamos un crecimiento del Imacec de 3,4% en 

agosto. 

La actividad relacionada con el consumo sorprendió al alza 

en agosto. El índice de actividad comercial aumentó 6,0% a/a 

(3,1% en julio), comparado con nuestro pronóstico de 3,4%. El 

factor que explicó mayormente el resultado fueron las ventas 

mayoristas (8,1%). El crecimiento de las ventas de vehículos fue 

moderado, al tiempo que  las ventas minoristas sorprendieron al 

alza (4,8% a/a). Una sólida actividad de consumo coincidió con 

una actividad industrial aún débil en el mes (cuyo principal lastre 

fue la minería). En general, el mejor desempeño del consumo nos 

ha llevado a revisar nuestro pronóstico del Imacec (PIB mensual) 

de 3,2% a 3,4% para agosto (similar a 3,3% en julio, pero aún por 

debajo del 4,8% en el primer semestre). En Itaú esperamos que 

la economía chilena se expanda 3,8% este año, desde el 1,5% 

el año anterior. Sin embargo, la confianza más pesimista del 

consumidor y un mercado laboral débil plantean riesgos para 

la recuperación del consumo. 

 

 

Brasil: Las cifras de septiembre mostraron un aumento en el 

superávit comercial en el margen. 

El superávit comercial alcanzó los USD5,0 mil millones en 

septiembre, por debajo de nuestra estimación (USD5,7 mil 

millones) y el consenso del mercado (USD5,8 mil millones). 

En los últimos 12 meses, el superávit comercial se mantuvo 

estable en USD57 mil millones, mientras que en el margen 

ascendió a USD51 mil millones. Las exportaciones totalizaron 

USD19,1 mil millones, avanzando un 7,7% a/a, ajustado por el 

número de días hábiles. Por su parte, los envíos de productos 

manufacturados cayeron 4,2%, ya que las exportaciones de 

automóviles de pasajeros cayeron 29,7%, con USD14,1 mil 

millones. Las ganancias se dieron en  todas las categorías 

económicas: combustibles y lubricantes (24,7%), bienes 

intermedios (10,0%), bienes de capital (5,9%) y bienes de 

consumo (1,1%). Las cifras de septiembre mostraron un aumento 

en el superávit comercial en el margen. Sin embargo, el 

excedente es más bajo que las lecturas del año pasado, ya que 

las importaciones se expandieron más rápido que las 

exportaciones. Para los próximos años, esperamos menores 

superavits comerciales, pero aún alcanzando niveles 

históricamente altos.  
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Mercados 
 
 

Dólar estadounidense se fortalece ante sus pares más 

importantes durante la sesión. Las divisas de refugio como el 

yen japonés y el franco suizo registran ganancias a medida que 

los funcionarios europeos continúan sus críticas ante la decisión 

presupuestaria del gobierno de Italia. Adicionalmente, el euro se 

debilita después de que Claudio Borghi, un importante político 

italiano, hubiese mencionado que su nación podría solucionar sus 

dificultades de deuda con su propia moneda. De esta manera en 

el G10, El yen japonés lidera las ganancias de la sesión, al 

apreciarse 0,23%, seguido por el franco suizo que avanza 0,01%. 

En contraste, la libra esterlina registra pérdidas de 0,57%, seguido 

por el dólar australiano y el euro, que retroceden 0,48% y 0,36% 

respectivamente. Por su parte en América Latina, la única 

moneda que registra ganancias es el real brasilero, el cual avanza 

1,35%, a medida que el candidato a la presidencia, Jair 

Bolsonaro, lidera la intención de voto de cara a las elecciones del 

7 de octubre. Por otro lado, el peso mexicano lidera las pérdidas 

en la región, al depreciarse 0,37%, seguido por el peso chileno y 

el peso colombiano, que retroceden 0,29% y 0,05% 

respectivamente.  

 
 
 
 
 
 

 
Tesoros estadounidenses se valorizan durante la jornada. La 
deuda pública de Estados Unidos toma valor en la sesión como 
resultado de las volatilidades generadas por las noticias fiscales 
en Italia. Esta situación se da después de las declaraciones de la 
Comisión Europea, la cual indicó que la situación italiana podría 
asemejarse a lo experimentado en Grecia años atrás. Así las 
cosas, en un ambiente de mayor aversión al riesgo, los bonos del 
Tesoro con vencimiento en 10 años operan alrededor de 3,05%, 
cayendo en tasa con respecto a la jornada anterior. Por su parte 
en Colombia, los bonos de deuda pública con vencimiento en 
2018 cerraron su operación ayer en 3,99%. Los bonos de 
referencia con vencimiento en 2024 pierden valor ligeramente con 
respecto a la sesión anterior, al operarse en 6,28%. En la parte 
larga, los títulos que vencen en 2032 suben en tasa frente al 
cierre previo, al encontrarse a 7,28%.  
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Calendario del día 
 

 
 

Intervenciones del día 
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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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