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Economía 
  
Brasil: El indicador mensual de actividad calculado por Itaú 

mejoró en mayo 

En mayo, el PIB mensual de Itaú Unibanco (PM-Itaú) se expandió 

un 2,8% mensual desestacionalizado, pero cayó un 10,9% 

términos anuales. El resultado mensual refleja las cifras mensuales 

publicadas por la oficina del censo IBGE correspondientes a la 

producción industrial, ventas minoristas  e ingresos reales por 

servicios, que registraron un cambio mensual ajustado 

estacionalmente de + 7,0%, + 19,6% y -0,9%, respectivamente. Al 

realizar una descomposición por componentes, se observa que la 

extracción minería registró el mayor descenso mensual, 

retrocediendo -9,4%, mientras que el comercio minorista se destacó 

positivamente en el mes al crecer 10,9%. Los datos disponibles, 

incluido nuestro indicador de actividad diaria de Itaú (IDAT), la 

utilización de la capacidad instalada, el consumo de energía y la 

producción de vehículos, sugieren que los indicadores de 

actividad económica tocaron fondo en abril y comenzaron a 

recuperarse en mayo y junio. En Itaú anticipamos que la economía 

brasileña registre un decrecimiento de 4,5% este año frente al 

+1,1% visto en 2019. 

 

Chile: El Banco Central presentó la encuesta trimestral de 

condiciones crediticias  

Según la encuesta trimestral de condiciones crediticias del 

Banco Central, las condiciones de la oferta de préstamos se 

endurecieron a medida que la propagación del coronavirus 

aumentó la incertidumbre y el riesgo, mientras que la demanda 

de préstamos para consumidores, hipotecas y grandes 

empresas se debilitó aún más. Sin embargo el dinamismo 

crediticio de las PYME mejoró un poco, probablemente para 

asegurar efectivo operativo. En general, la demanda hipotecaria, que 

había liderado el crecimiento de la demanda de crédito en años 

anteriores, se desplomó aún más en el 2T20. Mientras tanto, los 

préstamos de consumo también perdieron impulso, ya que un 

mercado laboral deteriorado y una mayor incertidumbre reducen el 

atractivo del aumento de la deuda. La demanda consolidada de 

préstamos para la construcción y los bienes inmuebles se redujo desde 

el 2T20 en línea con la disminución de las importaciones de bienes de 

capital y consistente con la expectativa de una inversión débil en el 

futuro. La demanda de crédito empresarial repuntó desde el 1T20 

liderada por PYME que probablemente están capitalizando el programa 

de crédito iniciado por el gobierno y el banco central. Las autoridades se 

centran en garantizar la liquidez a tasas favorables, pero como la 

incertidumbre sigue siendo elevada, es probable que la demanda de 

crédito sea débil y contribuya a la contracción significativa de la 

actividad. Esperamos una contracción de 7% este año desde el + 

1.1% del año pasado.  
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Mercados  

 

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

aumenta levemente a las 96,5 unidades. Las crecientes tensiones 

entre EE. UU y China afectan el apetito por el riesgo por parte de los 

inversionistas.  Las únicas ganancias de la jornada las registran el 

franco suizo y el euro con apreciaciones de 0,18% y 0,19% 

respectivamente. En las monedas latinoamericanas, las pérdidas están 

encabezadas por el real brasileño con una depreciación de 0,61%, 

seguido por el peso colombiano (-0,60%) ubicándose en $3642 

USD/COP, el peso chileno (-0,33%) y el peso mexicano con menores 

pérdidas de -0,05%. En el G10 la libra esterlina encabeza las pérdidas 

con una depreciación de 0,45%, seguido por el dólar canadiense (-

0,16%), el yen japonés (-0,07%) y por último el dólar australiano con 

pérdidas de 0,04%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,62%, 

disminuyendo su tasa frente al nivel observado en la jornada de ayer. 

En EE. UU los inversionistas se mantienen preocupados por la 

evolución de la pandemia en territorio norteamericano, donde se 

podrían producir varios cierres en distintos condados. Por su parte en 

Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 no registraron mayores cambios, mientras que los 2024 se 

valorizaron levemente 1 pb. En la parte media de la curva, los títulos 

con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,52%, valorizándose 4 

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

vieron disminuir su tasa en 4 pb, mientras que aquellos que vencen en 

2034 se valorizaron 2 pb para registrar un nivel de 6,58%. 
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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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