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 Economía       

    
Chile: Informe trimestral de percepción empresarial del Banco Central 

de Chile 

 
El informe trimestral de percepción empresarial del Banco Central muestra 

que la actividad se recuperó en los últimos meses, mientras que las 

expectativas para el 2S21 mejoraron. Sin embargo, aún sigue latente la 

preocupación con respecto al próximo año, sobre todo porque se reducirán las 

medidas de estímulo actuales que apoyan el dinamismo del consumo. Las 

empresas consultadas estiman que la recuperación del empleo seguirá siendo 

más lenta que la de la actividad, ya que muchas han implementado mejoras de 

eficiencia o porque prefieren retrasar la decisión de contratar debido a la 

incertidumbre que generan factores más allá de la pandemia (políticos). Una 

gran proporción de las empresas que ofrecieron empleo durante este año 

señalan dificultades en la contratación, con una fracción importante de las 

mismas sin poder cubrir las vacantes disponibles. Grandes estímulos, 

importantes avances en el ámbito sanitario y un entorno externo favorable 

respaldarán una actividad optimista durante el resto del año. Esperamos un 

crecimiento del PIB de 8,5% para este año (caída de 5,8% en 2020), aunque los 

riesgos apuntan al alza. Más allá de este año, es probable que haya cierta 

moderación, ya que la toma de decisiones de inversión se ve afectada por el 

escenario interno incierto y va evolucionando la consolidación fiscal esperada. 

 

 

Brasil: Copom, una perspectiva más arriesgada y un ajuste más rápido 

Copom ha llevado a cabo la esperada subida de tipos de 100 puntos básicos, 

hasta el 5,25% anual, y ha señalado que en su próxima reunión se producirá 

otro movimiento de 100 puntos básicos. Además, el comité prevé la necesidad 

de llevar la Selic más allá del nivel neutro (que vemos en el rango del 6,5%-

7,0%).  A pesar de algunas incertidumbres de última hora, el resultado final de 

la reunión fue en su mayor parte el previsto. En consecuencia, seguimos 

esperando una subida de 100 puntos básicos en la reunión de septiembre y 

que la Selic se sitúe en el 7,5% anual al final del ciclo. Sabremos más sobre los 

motivos de la decisión con la publicación de las actas el próximo martes. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar sigue retrocediendo frente a sus pares globales. El 

DXY se ubica en 92,1, por lo que, no presenta variación respecto a la jornada 

anterior. Sin embargo, en el ranking de divisas, el dólar se está depreciando 

frente a las monedas de los países pertenecientes al G10. La libra esterlina es 

la moneda que más se está apreciando frente al dólar, seguida por el dólar 

australiano, yen y dólar canadiense. En contraste, el franco suizo y euro se 

están devaluando frente a la moneda norteamericana. Por su parte, en 

América Latina, el dólar presenta comportamientos mixtos de modo que el 

peso chileno es la moneda que más se está depreciando respecto a la 

moneda norteamericana, seguido por el colombiano, finalmente, tanto el 

real brasileño como el peso mexicano, se están revaluando respecto al dólar. 

  

 

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

con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,17%, 

presentando una disminución moderada al compararlo con la jornada 

anterior con una tasa del 1,18. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, en 

su mayoría presentan una valorización. De este modo, los bonos con 

vencimiento a 2024, 2026, 2028 y 2050 se están valorizando 2 pbs, 1 pbs, 2 

pbs y 1 pbs respectivamente. Mientras tanto los bonos con vencimiento a 

2020, 2030 y 2030 no presentan variación respecto al cierre de la jornada del 

4 de agosto. De esta forma, se observa un aplanamiento en la curva de 

rendimientos. 
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Calendario del día

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

6:00:00 a. m. Reino Unido Objetivo de bonos corporativos del BOE Aug 20b 20b

6:00:00 a. m. Reino Unido Objetivo de compra de Gilt del BOE Aug 875b 875b

8:00:00 a. m. Chile Salario nominal intermensual Jun -- -0.2%

8:00:00 a. m. Chile Salario nominal interanual Jun -- 5.8%

7:00:00 p. m. Colombia IPC MoM Jul 0.11% -0.05%

7:00:00 p. m. Colombia IPC interanual Jul 3.75% 3.63%

7:00:00 p. m. Colombia IPC básico MoM Jul -- 0.15%

7:00:00 p. m. Colombia IPC básico interanual Jul -- 2.70%

Jueves 5
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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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