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Economía 
  
Perú: El Banco Central mantuvo estables las tasas de interés 

En su reunión de septiembre, el Banco Central de Perú (BCRP) 

decidió mantener su tasa de política en 0,25% (por quinto mes 

consecutivo), en línea con nuestra proyección y el consenso del 

mercado.  La declaración no incluyó mayores cambios en relación 

con el comunicado de agosto. El Banco Central espera que la 

inflación se mantenga por debajo de su meta de 2% para 2020 y 2021 

en un escenario de débil demanda interna, aunque reconoció cierta 

recuperación de la actividad económica. El directorio considera 

apropiado mantener una postura de política monetaria expansiva 

durante un período prolongado y mientras los efectos negativos de la 

pandemia persistan sobre la inflación y los factores que la 

determinan. Además, el BCRP está dispuesto a relajar aún más su 

postura de política monetaria utilizando diferentes métodos 

(probablemente en referencia a medidas de liquidez adicionales). 

Esperamos que el Banco Central mantenga su tasa de política 

monetaria en 0,25% durante 2020 y 2021 en un escenario de baja 

inflación y una amplia brecha negativa del producto. Mientras tanto 

el conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo sigue aumentando. Algunos 

miembros del Congreso presentaron una moción para iniciar un 

proceso de juicio político contra el presidente Vizcarra luego de la 

publicación de audios en los que hablaba de un caso de corrupción en 

el que los fiscales están investigando a funcionarios del gobierno. Los 

legisladores debatirán hoy la moción, que necesita 52 votos (de 130) 

para ser admitida y 87 votos para aprobarla posteriormente.  

Brasil: En julio las ventas minoristas se ubicaron por encima 

de las expectativas 

Las ventas minoristas ampliadas aumentaron 7,2% mensual 

desestacionalizado en julio, un resultado por encima de las 

expectativas del mercado (+5,5%) y nuestra estimación de 5,8%. 

El índice subyacente, que excluye vehículos y material de 

construcción, subió un 5,2%. Hubo importantes incrementos en las 

ventas de automóviles y material de construcción, y estas últimas 

mostraron un fuerte crecimiento en los últimos meses. El índice 

subyacente es ahora más alto que el nivel anterior a la crisis, 

mientras que el índice ampliado es tan sólo un poco más bajo. Esto 

refuerza la rápida recuperación del consumo de bienes observada 

desde mayo. El consumo de servicios, aunque más lento, también se 

viene recuperando en agosto y septiembre según nuestros datos 

diarios. Creemos que esta aceleración en el consumo de servicios se 

mantendrá mientras los casos y las muertes por coronavirus continúen 

desacelerándose. En resumen, el registro fue otra publicación que 

reforzó nuestra expectativa de un repunte significativo para el PIB 

del tercer trimestre. En Itaú estimamos que la economía brasileña 

se contraerá 4,5% en 2020 en medio de una elevada incertidumbre 

en el panorama fiscal. Para 2021 proyectamos un crecimiento de la 

actividad de 3,5%.  
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Mercados  

 

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

mantiene estable alrededor de las 93 unidades. A pesar de no 

reportar ganancias frente a la mayoría de las monedas, el dólar se 

fortalece debido a la depreciación que está sufriendo la libra esterlina a 

medida que aumentan las preocupaciones por el Brexit. Las ganancias 

de la jornada están encabezadas por las monedas latinoamericanas, 

donde el peso mexicano reporta una apreciación del 0,65%, seguido por 

el real brasileño (0,58%) y el peso chileno (0,26%), mientras que el peso 

colombiano reporta una menor variación de 0,09%, cotizando alrededor 

de los $3700 USD/COP al inicio de la sesión. En el G10 las ganancias 

las lidera el dólar australiano (0,44%), seguido por el euro (0,22%), el 

franco suizo (0,13%) y el dólar canadiense (0,05%) mientras que el yen 

japonés no reporta mayores cambios.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,68%, 

valorizándose 3 pb frente al nivel observado en la jornada del jueves. 

Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se desvalorizaron ligeramente 1 pb, mientras que 

los 2024 vieron disminuir su tasa en 2 pb. En la parte media de la curva, 

los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,42%, 

valorizándose 2 pb. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 aumentaron su tasa 3 pb, mientras que aquellos 

que vencen en 2034 se desvalorizaron 5 pb para cotizar a una tasa de 

6,19%. 
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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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