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Economía 
  
Brasil: Las ventas minoristas sorprendieron al alza en el mes 

de junio 

Las ventas minoristas aumentaron un 12,6% intermensual en 

junio, un resultado por encima de las expectativas del mercado 

(+ 6,7%) y más cerca de nuestro pronóstico de +13,7%. Las 

ventas al por menor núcleo, que excluyen vehículos y material de 

construcción, aumentaron un 8,0% intermensual (Itaú: + 11,9%; 

consenso del mercado: + 5,0%). Las ventas minoristas básicas ahora 

se han recuperado completamente de la pérdida ocurrida en marzo y 

abril, mientras que las ventas minoristas totales todavía están algo 

por debajo del nivel anterior a la crisis. Esto refleja el fuerte repunte 

del gasto de los hogares en bienes, mientras que el gasto en 

servicios, más afectado por las medidas de aislamiento social, se ha 

recuperado a un ritmo más lento, pero también repuntó a principios 

de agosto según nuestros datos diarios. Los únicos sectores que no 

registraron fuertes ganancias en el mes fueron supermercados y 

productos farmacéuticos, sectores que no se vieron tan afectados por 

las medidas de aislamiento social como los demás. En Itaú 

esperamos una contracción del PIB de 4,5% este año frente al 

1,1% observado en 2019.  

 

Chile: Avanza el proyecto que incrementa la capacidad de 

acción del Banco Central 

Se espera que el último paso legislativo para ampliar los 

poderes del Banco Central, al permitir la compra de bonos del 

gobierno en el mercado secundario, se logre en el Congreso. 

Luego de que la Cámara Baja aprobara la reforma constitucional la 

semana pasada, también se aprobó el proyecto de ley de finanzas 

relacionado con este tema (141 votos a favor, 1 en contra y 10 

abstenciones; necesarios 92 votos). La reforma constitucional y legal 

permitiría las compras solo en "situaciones excepcionales" por un 

"lapso de tiempo fijo" a ser fijado por el Banco Central (por lo tanto, 

esta no es una medida permanentemente activa), y requiere el apoyo 

de al menos cuatro de las cinco miembros de la Junta. La iniciativa 

se inició luego de que el gobernador del Banco Central, Mario 

Marcel, advirtiera que no se pueden descartar escenarios negativos 

extremos, que podrían poner en riesgo la estabilidad financiera del 

país. En tal escenario, el banco central podría quedarse sin 

herramientas con las que responder. De hecho, el banco central ya ha 

recomprado la mayor parte de su deuda, al tiempo que se autoimpuso 

un límite de compra del 20% sobre la deuda total de bonos emitidos 

por cada institución financiera.  Todo esto se da en un entorno de 

debilidad económica, que llevaría al PIB a contraerse 5,5% este 

año frente al 1,1% observado en 2019.  
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Mercados  

 

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

continúa cotizando a la baja, ubicándose alrededor de las 93 

unidades. Los inversionistas mantienen sus preocupaciones al 

observar la falta de avances en las negociaciones entre Republicanos y 

Demócratas sobre el paquete de estímulos. En el G10 las ganancias las 

lideran la libra esterlina con una apreciación de 0,61%, seguido por el 

euro (0,59%), el franco suizo (0,31%) y el dólar australiano (0,17%), 

mientras que el yen japonés reporta menores ganancias con una 

variación de 0,08%. En las monedas latinoamericanas, el real brasileño 

encabeza las ganancias con un cambio en 1,13%, seguido por el peso 

mexicano con una apreciación de 0,29%, mientras que las únicas 

pérdidas de la jornada las reportan el peso chileno (-0,16%) y el peso 

colombiano (-0,12%), cotizando al inicio de la sesión alrededor de los 

$3770 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos disminuyen a 0,66%, 

después de que el tesoro registrara una gran demanda en la subasta en 

la última jornada.  Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se desvalorizaron 6 pb, mientras que 

los 2024, vieron aumentar su tasa en casi 20 pb. En la parte media de la 

curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 

4,70%, desvalorizándose 20 pb. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 aumentaron su tasa 13 pb, similar a 

aquellos que vencen en 2034, los cuales se desvalorizaron 15 pb para 

cotizar a una tasa de 6,55%. 
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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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