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Economía 
 
Chile: La actividad aumentó en agosto.  

El proxy mensual del PIB (Imacec) aumentó un 3,7% interanual (3,2% 

en julio), mayor a nuestro pronóstico de 2,8% y el consenso del 

mercado de 2,6% registrando una sorpresa al alza en agosto. El 

resultado fue inesperado dada la contracción de la manufactura en el 

mes, junto con la mayor caída en las ventas de automóviles nuevos 

desde 2015 y la disminución de las exportaciones. Además, la confianza 

empresarial permanece en territorio pesimista. A pesar de la sorpresa, 

perdura una espectativa incierta sobre la actividad y con la inflación de 

septiembre (tradicionalmente alta) a punto de debilitarse, el Banco 

Central probablemente procedería agregando estímulo en su reunión de 

octubre (con un recorte más leve de 25 pb). Dado este fuerte resultado 

de agosto, el crecimiento podría superar nuestro pronóstico del 

2,2% este año (desde el 4% del año pasado). Además, las medidas de 

estímulo monetario y fiscal adicionales apoyarían cierta 

recuperación el próximo año.  

 

 

Brasil: Primera ronda de votaciones de la reforma previsional.  

El Senado concluyó ayer la primera ronda de votación de la reforma 

previsional. La votación concluyó con un margen de 59-19 a favor, 

mayor a el necesario de 49 votos. El Senado aprobó el martes el texto 

base y una enmienda que cambia la regla del beneficio salarial ("abono"), 

lo que reduce los ahorros de la reforma en alrededor de 80.000 millones. 

En la sesión de ayer, todas las enmiendas restantes fueron rechazadas; 

por lo tanto, según nuestros cálculos, el impacto fiscal de la propuesta es 

ahora de 735.000 millones de reales para los próximos diez años. El 

presidente del Senado, Davi Alcolumbre, declaró su intención de iniciar 

las discusiones de la segunda ronda de votación hoy, con el fin de evitar 

nuevos retrasos. Anticipamos un déficit presupuestario primario de 

1,1% del PIB en 2019 y 1,0% del PIB en 2020.  
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El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta levemente a en un nivel de 99,0  al 

inicio de la jornada, en comparación al 98,9 de ayer. Las pérdidas de la 

sesión están lideradas por la libra esterlina con una variación de -0,36%, 

seguido por el yen japonés que registra un cambio de -0,07%. En el G10, 

el dólar canadiense se aprecia  0,16%, el dólar australiano presenta un 

cambio de 0,36%, al igual que el franco suizo (0,40%). En América 

Latina, el peso mexicano lidera las ganancias de la jornada con una 

variación de 0,60%, seguido por el peso colombiano con una apreciación 

de 0,59%, el real brasileño con un cambio de 0,44% y el peso chileno 

(0,21%). La divisa colombiana registra un nivel de $3,427 pesos/USD, en 

línea con las ganancias de la sesión anterior. Por su parte el Euro se 

aprecia 0,07% al inicio de la jornada. 

 

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 1,53%, con una valorización de 1 

pb frente al cierre de la jornada de ayer. Por su parte, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 reportan una tasa de 4,25%, en 

comparación al 4,27% de ayer. Mientras que los bonos con vencimiento 

en 2022 se ubican en un nivel de 4,72%. En la parte media de la curva, 

los títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 

5,02% en comparación al 5,03% al final de la jornada de ayer. Mientras 

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

de 5,97%. Al igual, que los bonos con vencimiento en 2032, los cuales 

reportan una tasa de 6,13%. 
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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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