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Economía 
  
Chile: La inflación se moderó en julio tal y como se esperaba 

Los precios al consumidor subieron un 0,1% de junio a julio 

(0,2% el año pasado), en línea con las expectativas, lo que llevó a 

una caída de la inflación total de 0,1 p.p. a 2,5% interanual. La 

demanda interna se mantuvo débil y los precios del petróleo bajos 

contribuyeron a la moderación de los precios, mientras que la presión 

alcista provino principalmente del componente de alimentos. La 

transferencia continua de los bajos precios mundiales del petróleo a 

los consumidores, junto con las restricciones de movilidad social que 

aún se mantuvieron en su mayoría durante el mes, significó que el 

principal arrastre de precios provino de la división de transporte 

(contribución de -10 pb). Mientras tanto, la división de alimentos y 

bebidas no alcohólicas subió 0,6% desde junio, contribuyendo 12pb a 

la inflación de julio. Mientras tanto, la inflación subyacente - precios 

sin alimentos y energía - registró una ganancia similar a la de la 

inflación tota. Con solo una lenta recuperación económica esperada, es 

probable que las presiones inflacionarias permanezcan bajo control, 

permitiendo al Banco Central mantener las tasas en su piso técnico de 

0,5% durante un período prolongado. Esperamos que la inflación 

termine el año en 2,3% (por encima de la expectativa de 2.0% de 

los analistas encuestados, según el Banco Central), dada la 

presión inflacionaria proveniente del retiro de pensiones del 10% y 

la recuperación de los precios mundiales del petróleo que 

limitarían limitan nuevas caídas. 

Colombia: Los consumidores se mantuvieron pesimistas en 

julio 

El índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo se 

mantuvo en terreno pesimista en julio y prácticamente sin 

cambios con respecto al mes anterior. La confianza del consumidor 

se situó en -32,7% (0 = neutral), 27,6 p.p. menor que el año pasado, 

pero no peor que el -33,1% registrado en junio. El deterioro frente a 

julio del año pasado se debió principalmente a la significativa caída de 

las condiciones económicas actuales, pasando de + 5,1% a -59,9% (-

63,6% en junio). En general, los consumidores no ven que este sea 

un momento oportuno para comprar electrodomésticos y artículos 

para el hogar, lo cual coincide con el importante deterioro del mercado 

laboral. Mientras tanto, el subíndice de expectativas alcanzó el -

14,6%, frente el -5,1% en julio de 2019 (-12,7% en junio), ya que las 

malas condiciones económicas actuales continúan filtrándose a las 

expectativas. En general, los fuertes vientos en contra en el 

escenario global y las extensas medidas de bloqueo interno (la 

cuarentena a nivel nacional durará hasta el 30 de agosto) 

conducirán a una contracción de la actividad del 6,0% este año (+ 

3,3% el año pasado) que destruiría puestos de trabajo y contendría 

el ritmo de una recuperación de la confianza de los consumidores. 
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Mercados  

 

El dólar registra variaciones mixtas frente a sus pares. El índice 

DXY se recupera por encima de las 93,5 unidades. El dólar 

norteamericano recuperó terreno después de que el pasado fin de 

semana el presidente Donald firmara una orden ejecutiva para ampliar 

los alivios económicos. Las pérdidas de la jornada están encabezadas 

por las monedas latinoamericanas, donde el peso chileno se deprecia 

0,43%, seguido por el peso colombiano (0,36%) y el peso mexicano 

(0,14%), mientras que el real brasileño registra unas ganancias de 

1,17%. En las monedas del G10, el franco suizo y el euro registran las 

pérdidas de la sesión con unas depreciaciones de 0,32% y 0,04% 

respectivamente. Por su parte, las ganancias las lideran el dólar 

australiano con una variación de 032%, seguido por la libra esterlina 

(0,31%), el dólar canadiense (0,31%) y con una menor apreciación el 

yen japonés (0,09%). Para el inicio de la sesión el peso colombiano 

cotiza alrededor de los $3767 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen en los mismos 

niveles. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 0,55%, similar a los niveles registrados al finalizar 

la semana pasada. Los inversionistas optan por activos ante las 

crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Por su parte en 

Colombia, la semana pasada los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se desvalorizaron 7 pb, al igual que los 2024, los cuales reportaron 

una tasa de 3,47%. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 se desvalorizaron 1 pb para registrar un nivel de 

4,36%. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 

2030 disminuyeron su tasa 13 pb, similar a aquellos que vencen en 

2034, los cuales se valorizaron 10 pb para reportar un nivel de 6,32%. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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