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Economía 
  
Brasil: La inflación se ubicó por debajo de las expectativas en 

junio 

El índice de precios al consumidor (IPCA) subió 0,26% en junio, 

ubicándose ligeramente por debajo de nuestro pronóstico 

(0,29%) y las expectativas del mercado (0,30%). En comparación 

con nuestro pronóstico, notamos una inflación ligeramente inferior a 

la anticipada en el componente de alimentos consumidos en el hogar 

(0,5% vs. 0,6% estimado) y gasolina (3,2% vs. 3,8% estimado). La 

tasa interanual se aceleró a 2,13% desde el 1,88% observado en 

mayo. Los precios establecidos por el mercado se movieron 0,04% 

en junio, mientras que su lectura en términos anuales retrocedió a 

2,8% desde 2,9% en el mes anterior. La inflación subyacente se 

mantuvo baja, destacando la inflación subyacente de los servicios al 

aumentar un 0,10% durante el mes, lo que llevó su cambio interanual 

a un nivel de 2,7% desde el 2,8% visto en mayo. Las próximas 

lecturas del Índice de Precios al Consumidor tenderían a mantener 

la dinámica positiva, con la presión concentrada en el componente 

regulado. De esta manera, pronosticamos aumentos de 0,53% en 

julio, 0,09% en agosto y 0,15% en septiembre. Para todo el año, 

esperamos que el IPCA aumente a un nivel de 1,8% al cierre de 

2020 y para 2021 que termine en 2,8%. 

 

Chile: El Banco Central presentó la encuesta de expectativas 

de analistas 

Los resultados de la encuesta mensual de analistas del Banco 

Central muestran que, mientras que las expectativas de inflación 

al final del año cayeron 0,4 p.p. a 2%, la perspectiva de un año se 

mantuvo estable en 2,5%, y las expectativas de dos años se 

mantuvieron ancladas a la meta de 3%. Mientras tanto, las 

perspectivas de actividad a corto plazo continúan empeorando con 

una contracción del 6,1% prevista para este año, desde la caída del 

4,8% observada en la encuesta del mes pasado. Sin embargo, el 

choque se sigue considerando como transitorio, con una revisión de 

la cifra de crecimiento del próximo año hasta un 4,5%, desde el 3,8% 

registrado en la versión anterior de la encuesta. En Itaú vemos a la 

inflación finalizando el año en 2,3%, en medio de una brecha del 

producto cada vez más amplia, que amortigua las presiones 

inflacionarias. Por otro lado, esperamos una disminución del PIB 

del 7,0% este año. De esta manera, en un intento por ayudar a la 

recuperación económica y la reconversión de la inflación a la 

meta, el Banco Central probablemente retendrá el estímulo 

monetario, manteniendo las tasas en el piso técnico de 0,5% hasta 

2021 y parte de 2022. 
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Mercados  

 

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

DXY cae a las 96,6 unidades, disminuyendo frente a los niveles 

observados la semana pasada. Las ganancias de la jornada están 

lideradas por el peso chileno (0,99%), el euro (0,49%), el dólar 

australiano (0,36%) y el dólar canadiense con una apreciación de 

0,31%. Las pérdidas por el otro lado están encabezadas por monedas 

latinoamericanas, donde el real brasileño se deprecia 0,53%, seguido 

por el peso mexicano con una variación de -0,25% y el peso colombiano 

con un cambio de -0,20%.  El resto de las monedas del G10 registran 

pérdidas, donde el yen japonés disminuye su valor frente al dólar en un 

0,31%, seguido por la libra esterlina y el franco suizo con 

depreciaciones menores de 0,06% y 0,01% respectivamente. Para el 

inicio de la sesión el peso colombiano cotiza alrededor de los $3618 

USD/COP.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos aumentan su tasa en 7 

pb con respecto al nivel observado la semana pasada. Continúan las 

preocupaciones por el ascenso en el número de casos en EE.UU, 

donde el estado de Florida registró el máximo de casos diarios desde 

que inició la pandemia. Por su parte en Colombia, la semana pasada los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se desvalorizaron 9 pb, 

mientras que los 2024 apenas registraron cambios para ubicarse en 

3,41%. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 

2026 reportaron una tasa de 4,55%, aumentando su tasa levemente en 

1 pb. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 

se valorizaron 4 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 vieron 

disminuir su tasa en 8 pb para registrar un nivel de 6,60%. 
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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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