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Economía 
  
Chile: El Banco Central presentó su informe trimestral de 

política monetaria. 

El informe de política monetaria (IPoM) del 3T destaca que la 

economía chilena se está estabilizando y que el retiro gradual de 

las medidas de control sanitario, de la mano con el apoyo a los 

hogares (retiros de pensiones, programa de protección del 

empleo, transferencias de efectivo) ayudarían a la recuperación. 

En este contexto, se prevé una caída de actividad más suave para 

este año y una reducción de las presiones inflacionarias a la baja. Sin 

embargo, la retención de un impulso monetario significativo por un 

período prolongado se justifica en el supuesto de que el cierre de la 

brecha del producto y la convergencia de la inflación a la meta del 3% 

solo se consolidarían durante el 2022. Como resultado, se señala que 

la tasa de política se mantendrá. en su piso técnico de 0,5% a lo largo 

de finales de 2021, con el escenario más probable apuntando a tasas 

que alcancen niveles entre 1,0% y 1,75% para septiembre de 2022. La 

contracción del PIB para este año se redujo a un rango de -5.5% a - 

4.5% , en comparación con la caída de -7,5% a -5,5% estimada en el 

2T20. Si bien en el informe no se mencionó específicamente la compra 

de bonos del tesoro, creemos que su uso potencial en el futuro sería 

para resolver problemas de liquidez que ponga en riesgo la estabilidad 

financiera y no como un medio para mantener bajos los rendimientos a 

largo plazo y impulsar la demanda agregada. En general, en Itaú 

anticipamos una contracción del PIB de 5,5% este año, con la 

recuperación en el 2S20 impulsada por la expectativa de que una 

parte de los retiros de pensiones se dirija al consumo.  

Brasil: El PIB del 2T20 se ubicó ligeramente por debajo de las 

expectativas. 

En el 2T20, el PIB retrocedió 9,7% trimestral desestacionalizado, 

ligeramente por debajo de las expectativas del mercado (-9,2%) y 

nuestra estimación (-9,1%). Por el lado de la oferta, la producción 

industrial y los servicios se redujeron drásticamente, mientras que la 

agricultura se mantuvo resiliente y creció en el margen. Por el lado de 

la demanda, el gasto de los hogares, la inversión, el gasto público y 

las importaciones se desplomaron, mientras que las exportaciones 

aumentaron levemente. El resultado del PIB refleja la crisis del 

COVID-19 y las medidas de distanciamiento social que impactaron 

negativamente tanto en la oferta como en la demanda. Las principales 

diferencias con respecto a nuestra previsión responden a la 

administración pública (por el lado de la oferta) y el gasto público (por 

el lado de la demanda). El sector privado en su conjunto tuvo un 

desempeño levemente mejor del que habíamos previsto. Es importante 

destacar que los datos mensuales, así como nuestros indicadores de 

actividad diaria, muestran que la economía ya mejoró 

considerablemente en el 2T20 (en mayo y junio) y que esta tendencia 

se mantuvo en julio y agosto. Esto apunta a un importante crecimiento 

del PIB en el 3T20. Por lo tanto, mantenemos nuestras previsiones 

para el PIB en -4,5% este año y 3,5% el próximo. 
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares. El índice DXY 

aumenta alrededor de las 92,8 unidades, recuperándose 

ligeramente de los niveles mínimos de la semana pasada. Aumenta 

el optimismo de los inversionistas sobre la recuperación de la economía 

norteamericana. Las únicas ganancias de la jornada las registran las 

monedas latinoamericanas, donde el peso mexicano de aprecia 0,77%, 

seguido por el real brasileño (0,51%) y el peso colombiano (0,11%). 

ubicándose alrededor de los $3650 USD/COP. En las monedas del 

G10, el dólar australiano lidera las pérdidas con una depreciación de 

0,67%, seguido por la libra esterlina (-0,59%), el dólar canadiense (-

0,40%), el yen japonés (-0,22%) y por último el euro que reporta 

pérdidas de 0,16% al inicio de la sesión. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,64%, 

disminuyendo su nivel frente al 0,68% observado en la jornada del 

miércoles. Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se desvalorizaron 8 pb, mientras que 

los 2024 por el contrario, disminuyeron su tasa en 8 pb. En la parte 

media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una 

tasa de 4,40%, valorizándose 5 pb. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 disminuyeron su tasa 7 pb, mientras 

que aquellos que vencen en 2034 se valorizaron 4 pb para reportar un 

nivel de 6,20%. 
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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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