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Economía 
  
Chile: La inflación de junio se ubicó por debajo de las 

expectativas 

Los precios al consumidor cayeron un 0,1% de mayo a junio 

(estables frente al año pasado), lo que llevó a que la inflación 

total cayera 0,2 p.p. a 2,6% interanual en medio de la caída de la 

demanda interna y la caída de los precios de la gasolina. La 

variación mensual fue inferior a nuestro pronostico y a las 

expectativas del mercado de precios estables. La inflación no 

transable se mantuvo en general estable a niveles históricamente 

bajos, mientras que la caída de los precios transables continuó 

moderada, alcanzando la tasa más baja desde noviembre del año 

pasado (antes de la importante depreciación del peso chileno por el 

choque de los disturbios sociales internos). Sobre una base anual, la 

inflación bajó aún más por debajo del objetivo del 3% del Banco 

Central y la inflación subyacente permaneció contenida en el 2%. En 

medio de una caída de la demanda interna cada vez más profunda, 

es probable que las presiones inflacionarias disminuyan aún más, 

lo que llevaría a la inflación a fines de año a situarse en 2,3%. Con 

la demanda doméstica contenida y el peso chileno 

estabilizándose,  esperamos que las presiones inflacionarias 

continúen contenidas en el futuro. 

 

Brasil: Crecimiento de ventas minoristas más fuerte de lo 

esperado 

Después de un descenso más leve de lo esperado en abril, las 

ventas minoristas totales crecieron sustancialmente por encima 

de las expectativas en mayo, avanzando un 19,6% anual 

desestacionalizado (Itaú: + 10,0%; consenso del mercado: + 

6,7%). Al excluir vehículos y material de construcción, las ventas 

minoristas aumentaron 13,9% durante el mes (Itaú: + 8,2%, 

consenso del mercado: + 5,9%). A pesar de las ganancias 

mensuales, las ventas minoristas núcleo y totales permanecen por 

debajo de los niveles vistos un año antes, cayendo 14,9% y 7,2% 

interanual, respectivamente. Al observar el desglose del resultado, se 

evidencia que el aumento mensual fue generalizado, con todos los 

sectores registrando incrementos. Sin embargo, en comparación con 

el mismo período del año pasado, solo avanzaron las ventas de 

supermercados. Así, los datos disponibles, incluyendo nuestro 

indicador de actividad diaria, la utilización de la capacidad instalada, 

consumo de energía, producción de vehículos, sugieren que la 

actividad económica tocó fondo en abril y comenzó a recuperarse en 

mayo y junio. Esperamos que la economía brasileña registre un 

decrecimiento de 4,5% este año frente al +1,1% visto en 2019. 
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Mercados  

 

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

alrededor de las 96,4 unidades, niveles que no se veían desde 

principios de junio, ante una mejora del apetito de los inversionistas por 

activos más riesgosos. Para el inicio de la sesión, las monedas 

latinoamericanas destacan con las mayores ganancias, donde el real 

brasileño se aprecia 1,35%, seguido por el peso chileno 0,92%, el peso 

colombiano 0,53% y el peso mexicano 0,39%. En el G10 las ganancias 

están lideradas por la libra esterlina con un cambio de 0,40%, seguido 

por el euro con una variación de 0,11% y el franco suizo (0,06%), 

mientras que el dólar canadiense, el dólar australiano y el yen japonés 

se aprecian levemente 0,01%. Para el inicio de la jornada, el peso 

colombiano cotiza alrededor de los $3625 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense continúan valorizándose. Los 

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

de 0,65%, levemente inferior frente al nivel observado en la jornada de 

ayer. Esta semana, los mercados han reaccionado a los comentarios de 

varios miembros de la Fed, quienes han planteado sus dudas sobre la 

recuperación de la economía norteamericana. Por su parte en 

Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se valorizaron 4 pb para reportar un nivel de 2,90%, mientras que 

los 2024 vieron disminuir su tasa en 7 pb. En la parte media de la curva, 

los títulos con vencimiento en 2026 registraron un nivel de 4,57%, 

desvalorizándose 3 pb. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 reportaron un nivel de 6,18%, inferior al 6,21% 

observado en la jornada anterior, mientras que aquellos que vencen en 

2034 se desvalorizaron 4 pb, registrando una tasa de 6,74%. 
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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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
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