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Economía 
 
Brasil: Ventas minoristas más débiles  a lo esperado.  

En agosto, los componentes centrales de las ventas minoristas 

aumentaron 0,1% mensual menor a nuestra expectativa y la del 

mercado de 0,2%, mientras que la cifra, incluyendo vehículos y 

materiales de construcción se mantuvo estable (Itaú: 0,5%; mercado: 

0,6%). La decepción viene luego de una fuerte sorpresa al alza en julio. 

En el trimestre finalizado en agosto, el índice central avanzó 0,8% 

mientras que el índice amplio aumentó  a un nivel  de 1,0%. Sobre una 

base anual, los indicadores aumentaron 1,3% y 1,4%, respectivamente. 

Mirando por componentes, los resultados muestran que la difusión del 

crecimiento también fue débil, ya que 6 de cada 10 actividades minoristas 

disminuyeron en agosto. El gasto del consumidor sigue en una 

tendencia al alza y los retiros del fondo de trabajadores FGTS 

probablemente proporcionarán un impulso temporal a las ventas 

minoristas en los próximos meses. Por otro lado, otros componentes 

importantes de la demanda, como la inversión y las exportaciones, 

siguen siendo débiles. 

 

Chile: Expectativas divididas sobre la tasa de interés.  

Según los resultados de la encuesta mensual de analistas del Banco 

Central, todavía se ve que el ciclo de flexibilización cerrará el año en 

un nivel de 1,75%, pero el corte final se adelantó de diciembre a este 

mes. El ajuste en el tiempo probablemente se deba al acta de la reunión 

de septiembre (recorte de 50 pbs) que muestra que el consejo consideró 

un recorte mayor (75 pbs), pero optó por la decisión ante los riesgos de 

comunicación, junto con la notable sorpresa de inflación a la baja en el 

mismo mes. Adicionalmente, se observa que la tasa de política se 

mantendrá en 1,75% durante al menos 11 meses, antes de una 

normalización gradual a 2,25% en un horizonte de dos años (sin cambios 

desde la encuesta anterior). Sin embargo, los analistas se dividen 

significativamente entre si se requiere un corte adicional al 1,5%. El 48% 

de los encuestados ve la tasa en 1,5% o menos, a principios de 2020 (5 

meses), mientras que el 46% mantiene el nivel para la perspectiva de 11 

meses. Con respecto a la inflación, la perspectiva a dos años se mantuvo 

sin cambios en 3,0%, mientras que para un año aumentó 0,1 pp a 2,9%. 

Mientras tanto, las perspectivas de crecimiento para 2020 bajaron 0,1 pp 

a 3,0%. Vemos espacio para dos recortes más al 1,5% (el primero 

llegará a fines de este mes), ya que la amplia brecha del producto, la 

desaceleración global y las bajas presiones inflacionarias respaldan 

nuestra proyección.  
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El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg disminuye a un nivel de 98,2  al inicio de la 

jornada, en comparación al 98,7 del cierre de ayer. Las ganancias de la 

sesión están lideradas la libra esterlina con una apreciación de 1,93%, 

tras un mayor optimismo  de lograr un acuerdo sobre Brexit luego del 

encuentro entre los mandatarios de Reino Unido e Irlanda el día de ayer. 

En América Latina, el peso colombiano se aprecia 0,78%, seguido por el 

peso mexicano con una variación de 0,73%, el peso chileno (0,68%) y el 

real brasileño con una leve ganancia de 0,02%. La divisa colombiana 

registra un nivel de $3,428 pesos/USD, alcanzando niveles cercanos al 

cierre de la semana pasada. En el G10, el dólar canadiense registra una 

apreciación de 0,71%, al igual que el dólar australiano con un cambio de 

0,59%, mientras el yen japonés y el franco suizo  se deprecian 0,46% y 

0,03% respectivamente. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con la jornada anterior. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,75%, con una 

desvalorización de 9 pbs frente al cierre de la jornada de ayer. Por su 

parte, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma 

tasa del cierre de ayer (4,26%). Los bonos con vencimiento en 2022 se 

ubican en un nivel de 4,76%, con una desvalorización de 3 pbs. En la 

parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 

2024 presentan un nivel de 5,08% en comparación al 5,07% al final de la 

jornada de ayer. Mientras que en la parte larga, los bonos que vencen en 

2030 operan a una tasa de 5,99%, manteniéndose estables al inicio de 

la sesión. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan una tasa 

de 6,18%, desvalorizándose 1 pb. 
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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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