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Economía 
  
Brasil: El Banco Central presentó la actualización de la 

encuesta de expectativas de analistas 

El Banco Central de Brasil publicó la encuesta de expectativas 

de participantes del mercado (Focus). La mediana de las 

expectativas de crecimiento del PIB para 2020 aumentó ligeramente, 

4 pb pero se mantuvo en terreno negativo. Actualmente el consenso 

estima una contracción de 5,62% anual, una cifra que se ha venido 

corrigiendo al alza recientemente a medida que los participantes del 

mercado ajustan sus pronósticos. Para 2021 y 2022, la mediana del 

crecimiento del PIB se mantuvo estable en 3,50% y 2,50%, 

respectivamente. La mediana de las expectativas de inflación se 

mantuvo sin cambios en 1,63% para 2020, 3,00% para 2021 y 3,50% 

para 2022. Por su parte, la mediana de las expectativas de la tasa 

Selic para fin de año se mantuvo estable en 2,0% para 2020 y en 

3,0% para 2021, mientras que se redujo ligeramente a 4,9% para 

2022 (desde 5,0% previo). Finalmente, la mediana de expectativas de 

tipo de cambio no varió para el horizonte de tres años (2020-2022). El 

real se ubicaría en $ 5,20 por USD para 2020; en BRL 5,00 / USD para 

2021 y BRL 4,80 / USD para 2022. En materia de actividad, en Itaú 

esperamos una contracción de 4,5% este año. Con respecto a tasa 

de cambio, anticipamos que 5,25 reales por dólar para cierre de 

2020.  

 

 

Brasil: El tráfico de vehículos se incrementó en julio señalando 

una recuperación de la industria 

El tráfico de vehículos pesados en las carreteras de peaje 

aumentó un 4,6% intermensual en julio y ahora está casi 

completamente recuperado de las caídas observadas en marzo y 

abril. En términos interanuales, el tráfico de vehículos pesados se 

redujo solo en un 0,1%. Los datos proporcionan otra señal de que la 

producción industrial continúa recuperándose rápidamente de las 

fuertes caídas registradas en marzo y abril. Con esto, en Itaú 

estamos mejorando nuestra previsión de producción industrial 

de julio a +5,1% intermensual, desde + 4,7% que estimamos 

previamente. Por otro lado, el tráfico de vehículos ligeros en las 

autopistas disminuyó un 2,0% intermensual en julio, manteniéndose 

en niveles relativamente bajos. Esto refuerza nuestra opinión de que 

sectores de servicios específicos (no es un comportamiento 

generalizado) están mostrando una recuperación más lenta luego de la 

crisis. 
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Mercados  

 

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

la baja a 93,3 para el inicio de la sesión. Los inversionistas continúan 

monitoreando la situación comercial entre China y EE. UU. Las 

ganancias de la jornada están encabezadas por las monedas 

latinoamericanas, donde el real brasileño se aprecia 0,86%, seguido por 

el peso colombiano (0,74%), el peso chileno (0,63%) y el peso 

mexicano con una variación de 0,62%. En las monedas del G10, el 

dólar canadiense lidera las ganancias con una apreciación de 0,40%, 

seguido por el euro (0,32%), la libra esterlina (0,30%), el dólar 

australiano (0,29%) y el franco suizo (0,19%), mientras que el yen 

japonés se muestra en la lista como la única moneda con pérdidas, 

registrando una deprecación de 0,34%. Para el inicio de la sesión el 

peso colombiano cotiza alrededor de los $3750 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,63%, aumentando considerablemente desde el 0,55% observado en 

la jornada anterior. Los inversionistas se mantienen atentos a las 

negociaciones entre funcionarios de la Casa Blanca y en Congreso para 

acordar sobre el paquete de estímulos. Por su parte en Colombia, el día 

de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 7 

pb, similar a los 2024, los cuales disminuyeron su tasa en 5 pb. En la 

parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron 

una tasa de 4,38%, desvalorizándose 2 pb. En la parte larga, los bonos 

de referencia con vencimiento en 2030 vieron aumentar su tasa 

ligeramente en 1 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 se 

valorizaron 4 pb, registrando un nivel de 6,28%. 
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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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