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Economía 
  
Chile: El gobierno anuncia medidas adicionales de apoyo a la 

clase media 

El presidente Sebastián Piñera incrementó las medidas de 

apoyo de la clase media considerando que la crisis del 

coronavirus continúa causando estragos económicos. El plan 

incluye cuatro pilares: 1) Una subvención de CLP 500 mil (USD 625) 

para trabajadores (empleados o no) que hayan experimentado una 

caída mínima del 30% en sus ingresos formales, lo que podría costar 

cerca del 1% del PIB. 2) Préstamo garantizado por el Estado con 0% 

de tasa real que cubre hasta el 70% de los ingresos perdidos, 

alcanzando un pago máximo de CLP 1.95 millones. 3) Un 

aplazamiento de pago de dividendos de seis meses (respaldado por 

una garantía estatal), junto con un subsidio de alquiler de tres meses 

(de hasta 70%) para arrendamientos que no excedan los CLP 600 

mil. Mientras tanto, también se anunció el aplazamiento de los pagos 

de contribuciones de propiedad durante el segundo semestre para 

viviendas con una evaluación de impuestos de menos de 5,000 UF 

(USD 180 mil). 4) Hasta tres meses de suspensión de los reembolsos 

de préstamos educativos. Además, Piñera anunció una segunda ronda 

de canastas de alimentos para 3 millones de familias, luego de una 

primera ronda en los últimos meses que llegó a 2.6 millones de 

familias. Finalmente, el presidente enfatizó la necesidad de avanzar 

con una reforma profunda del sistema de pensiones del país. 

Esperamos una contracción de 7% este año desde el + 1.1% del 

año pasado. 

 

 

Brasil: El indicador de actividad se ubicó por debajo de las 

expectativas  

El índice de actividad de mayo creció un 1,3% mensual 

desestacionalizado, por debajo de nuestro pronóstico y el 

consenso del mercado (+ 5,6% y + 4,5%, respectivamente). En 

términos interanuales, el índice registró una caída del 14,2%, 

resultando también por debajo de nuestra estimación y de las 

expectativas del mercado (-11,3% y -11,7%, respectivamente). A 

pesar de los resultados positivos de la producción industrial y de las 

ventas minoristas en mayo (+ 7.0% mensual / desestacionalizado y + 

19.6% respectivamente), el índice probablemente se vio arrastrado 

por las cifras negativas de los ingresos del sector servicios (-0,9% 

mensual / desestacionalizado ) Los datos disponibles, incluido 

nuestro monitor de actividad diaria de Itaú (IDAT), la utilización de la 

capacidad, 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. 
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Mercados  

 

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

disminuye por debajo de las 96 unidades, el más bajo desde el 10 

de junio. Tras los reportes que indicaban resultados favorables de una 

vacuna contra el coronavirus, se ha incrementado el apetito por el 

riesgo de los inversionistas. Las únicas pérdidas de la jornada las 

registra el franco suizo con una depreciación de 0,13%. En el G10, las 

ganancias están lideradas por el dólar australiano con una variación de 

0,87%, seguido por la libra esterlina (0,74%), el yen japonés (0,46%) y 

por último el euro y el dólar canadiense con una ganancia de 0,39% c/u. 

En las monedas latinoamericanas el peso mexicano encabeza las 

ganancias con un cambio de 0,79%, seguido por el peso brasileño 

(0,78%), el peso chileno (0,50%) y por último el peso colombiano con 

una apreciación de 0,47%, registrando al inicio de la sesión un nivel de 

$3607 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

0,66%, desvalorizándose 4 pb frente a la jornada de ayer. Por su parte 

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

2022 aumentaron su tasa ligeramente en 1 pb, mientras que los 2024 

no registraron mayores cambios frente a la jornada anterior. En la parte 

media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una 

tasa de 4,54%, desvalorizándose 2 pb. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 vieron aumentar su tasa en 2 pb, 

mientras que aquellos que vencen en 2034 registraron un nivel de 

6,62%, desvalorizándose 4 pb frente a la jornada del lunes. 
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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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