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Economía 
  
Brasil: La producción industrial continuó recuperándose en 

agosto 

La producción industrial aumentó un 3,2% desestacionalizada en 

agosto, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado 

y nuestro pronóstico de + 3,8%, pero manteniendo una sólida 

tendencia de recuperación. La producción manufacturera casi ha 

vuelto a los niveles anteriores a la crisis, mientras que la industria de 

extracción minera fue resistente a la crisis y ha aumentado en los 

últimos meses. La producción de automóviles, que experimentó una 

de las caídas más fuertes durante la crisis, sigue registrando las 

mayores ganancias. Las principales sorpresas negativas en relación 

con nuestras estimaciones fueron informática, electrónica y productos 

farmacéuticos. La recuperación de la producción industrial está en 

línea con nuestra visión de un repunte significativo del PIB del tercer 

trimestre, y está aumentando más rápido que el sector de servicios, 

debido a la recuperación del consumo de bienes. El consumo de 

servicios es más lento, pero también se aceleró en agosto y septiembre 

según nuestros indicadores diarios. Creemos que el sector de 

servicios se fortalecerá para finales de este año y continuará asid 

ruante el 2021 a medida que la pandemia se desacelera. En Itaú 

seguimos pronosticando una caída del PIB del 4,5% en 2020.  

 

Chile: En septiembre la confianza de los consumidores se 

mantuvo en terreno negativo 

En contraste con la evolución de la confianza empresarial 

(tocando niveles neutrales), el pesimismo de los consumidores 

siguió siendo significativo en septiembre. En agosto, la confianza 

mostró la mayor ganancia marginal, durante el ciclo, de 4,3 p.p. en 

medio de mayores medidas de liquidez (retiros de pensiones y 

transferencias de efectivo). Sin embargo, las nuevas mejoras en 

septiembre se moderaron (+1 p.p. a 26,5 puntos) ya que un mercado 

laboral aún débil probablemente contenga más avances. El índice se 

mantiene 12 puntos por debajo de los niveles de 2019. El subíndice 

más negativo es el de las perspectivas nacionales a cinco años, pero 

la situación económica actual y el bienestar personal no están muy 

por encima 23,5 puntos, respectivamente. Mientras tanto, las 

esperanzas de una recuperación de la actividad durante el próximo 

año probablemente estén detrás de que el subíndice de expectativas a 

12 meses sea el menos pesimista. La velocidad de la recuperación 

económica dependerá de las mejoras en el mercado laboral y el 

sentimiento privado. Un estímulo monetario y fiscal significativo 

destinado a limitar la pérdida de puestos de trabajo y prevenir las 

quiebras a gran escala influirá en la dinámica de la confianza del 

consumidor en el futuro. En Itaú esperamos una recuperación del 

crecimiento del PIB del 5,5% el próximo año, luego de una 

contracción de la misma magnitud este año.  
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Mercados  

 

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

disminuye a niveles alrededor de 93,4 para el inicio de la jornada. 

Aumenta el apetito por el riesgo de los inversionistas ante los reportes 

que indicaban que el presidente norteamericano podría salir del hospital 

hoy mismo y mientras se avanza en el acuerdo entre demócratas y 

republicanos para el nuevo paquete de ayudas. Las únicas pérdidas de 

la jornada las registran el peso chileno y el yen japonés con 

depreciaciones de 0,43% y 0,31%. Las ganancias están encabezadas 

por las monedas latinoamericanas, donde el peso mexicano reporta una 

apreciación del 1,39%, seguido por el real brasileño (1,06%) y más atrás 

le sigue el peso colombiano con una variación del 0,70% ubicándose 

alrededor de los $3850 USD/COP al inicio de la sesión. En las monedas 

del G10, el euro lidera las ganancias con una apreciación de 0,67%, 

seguido por el franco suizo (0,65%), el dólar australiano (0,39%), y por 

último la libra esterlina y el dólar canadiense con ganancias de 0,32% 

cada uno. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

0,75%, aumentando sus niveles en 5 pb frente al nivel observado la 

semana pasada. Por su parte en Colombia, la semana pasada los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se desvalorizaron 1 pb, 

mientras que los 2024 disminuyeron su tasa en 1 pb. En la parte media 

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

4,53%, valorizándose 4 pb. En la parte larga, los bonos de referencia 

con vencimiento en 2030 no reportaron mayores cambios, mientras que 

aquellos que vencen en 2034 se desvalorizaron ligeramente 1 pb para 

reportar una tasa del 6,31%. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 



 

Página 5 

Economía y mercados del día 
 

05 de octubre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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