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 Economía  

Chile: Fuerte impulso de la actividad al inicio del tercer trimestre 

La actividad en julio se vio impulsada por el continuo dinamismo del consumo. El 
indicador mensual del PIB (IMACEC) aumentó un notable 18,1% interanual en 
julio (20,6% en junio, revisado al alza en 0,5 puntos). El aumento anual estuvo en 
línea con las expectativas del mercado (consenso de Bloomberg: 17,7%; Itaú: 
18,0%). La actividad aumentó un 1,4% en términos intermensuales con respecto a 
junio, tras el aumento del 1,8% del mes anterior y el 3,2% de mayo. Los servicios 
(excluido el comercio) aumentaron un 2,5% intermensual, mientras que el 
comercio también aumentó en una proporción similar. La minería fue el principal 
lastre, con una caída del 2,2% intermensual, debido a la menor calidad del mineral 
en las principales plantas. El aumento anual del 18,1% del IMACEC se vio 
respaldado por los servicios (con una contribución del 15,6% y 7,7 puntos 
porcentuales), en particular los servicios empresariales y los servicios personales 
relacionados con la salud. El comercio (tanto minorista como mayorista) aumentó 
un 43,5% interanual (+3,8pp, similar a junio), ayudado por la inyección de liquidez 
de las transferencias y las retiradas de pensiones. Por su parte, la industria 
manufacturera y la producción de otros bienes (agricultura, servicios públicos, 
construcción) contribuyeron conjuntamente al crecimiento con 3,7pp. El fuerte 
impulso de la actividad llevó al Banco Central a sorprender al mercado con una 
subida de 75 puntos básicos, hasta el 1,5%, y a señalar un rápido retorno a los 
niveles neutrales (3,25-3,75%) a mediados del primer semestre de 2012. 
Esperamos un crecimiento del 10% este año (5,8% de caída en 2020), con riesgos 
inclinados al alza. Es probable que el próximo año se produzca una 
desaceleración significativa (hasta alrededor del 2,4%) debido al esperado 
endurecimiento fiscal, la rápida retirada del estímulo monetario y la 
incertidumbre política, además del desvanecimiento de los beneficios de la 
reapertura económica. 

 

Brasil: Un PIB del 2T21 más débil de lo esperado 

 
El PIB de Brasil se contrajo un 0,1% intertrimestral en el 2T21, por debajo de la 
mediana de las estimaciones del mercado y de nuestra previsión (ambas de 
+0,2%). Los servicios de la administración pública (incluida la sanidad y la 
educación) se mantuvieron sorprendentemente estables durante el trimestre y 
concentraron la sorpresa negativa frente a nuestras previsiones. El PIB se acerca a 
los niveles anteriores a la pandemia, pero los segmentos que dependen más de las 
interacciones sociales, como la administración pública y otros servicios (incluidos 
bares, restaurantes, hoteles, salones de belleza, etc.), siguen en niveles 
sustancialmente deprimidos. El componente industrial retrocedió en el margen 
debido a las restricciones de la oferta, especialmente en el segmento del 
automóvil. De cara al futuro, la demanda en este segmento tiende a ralentizarse 
ante el aumento de los tipos de interés. Por el lado de la demanda, el gasto de los 
hogares se mantuvo estable, el consumo de las administraciones públicas avanzó 
un 0,7%, la formación bruta de capital fijo cayó un 3,6%, las exportaciones 
subieron un 9,4% y las importaciones cayeron un 0,6% sobre una base trimestral 
desestacionalizada. Las importaciones de equipos de perforación petrolífera 
provocaron la volatilidad de las cifras trimestrales de inversión. El resultado del 
PIB en el 2T21 supone un retroceso respecto a nuestra previsión de crecimiento 
del PIB en 2021 del 5,7%, pero seguimos viendo una buena expansión en el 2S21 
debido a la normalización en los segmentos de servicios aún deprimidos. 
Esperamos que el crecimiento del PIB se desacelere hasta el 1,5% en 2022. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene débil frente a sus pares globales y 

divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica en 92,43 por lo que, 

no presenta variación con respecto a la jornada del miércoles. En el ranking 

de divisas, el dólar se está depreciando frente a las monedas de los países 

pertenecientes al G10. El dólar australiano es la moneda que más se está 

apreciando frente al dólar, seguido por el dólar canadiense, euro y libra 

esterlina. En contraste, el franco suizo y yen se están depreciando respecto a 

la moneda norteamericana. Por su parte, el dólar en América Latina pierde 

terreno, de este modo que el peso chileno es la moneda que más se está 

revaluando respecto a la moneda norteamericana, seguido por el peso 

mexicano y peso colombiano. Finalmente, el real brasileño se está 

devaluando frente al dólar. 

  

 

Los tesoros se valorizan frente a la jornada previa. Los bonos del tesoro con 

vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,29%, por lo que 

presentan una disminución moderada respecto a la tasa de 1,31% de la 

jornada del miércoles. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan 

comportamientos mixtos, respecto a la jornada del miércoles. De este modo, 

los bonos con vencimiento a 2030, 2034 y 2050, se están valorizando frente a 

la jornada del 1 de septiembre. Principalmente, los bonos con vencimiento a 

2034 (Presenta una tasa que se sitúa 7 pbs por debajo de la jornada de ayer). 

En contraste, los bonos con vencimiento a 2022, 2024, 2026 y 2028, se están 

desvalorizando. Lo que permite, evidenciar un aplanamiento en la curva de 

rendimiento. Por lo que, la parte larga de está presenta menores tasas al 

compararlo con la jornada previa. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

4:00:00 a. m. Brasil Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) Ago 1,02%

5:00:00 a. m. Zona Euro IPP en la zona euro (Mensual) Jul 1,40%

5:00:00 a. m. Zona Euro IPP en la zona euro (Anual) Jul 10,30% 10,20%

8:00:00 a. m. Brasil Producción industrial (Anual) Jul 11,80% 12,00%

8:30:00 a. m. Estados Unidos Balanza comercial Jul -75,10B -75,70B

8:30:00 p. m. Japón PMI del sector servicios Ago 47,4

Jueves 2



 

Página 4 

Economía y mercados del día 
02 de septiembre de 2021 

 

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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