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Economía 
  
Chile: El Banco Central mantuvo la tasa de interés estable en 

0,5% 

Como era ampliamente esperado, el directorio del Banco Central 

de Chile votó por unanimidad a favor de mantener la tasa de 

política monetaria sin cambios en 0,5% en su reunión de junio. El 

directorio señaló que la postura de política monetaria de tasa será 

"baja por un periodo prolongado", lo que indica que la tasa se 

mantendría en el nivel actual hasta el final del horizonte de política de 

2 años (a mediados de 2022), mucho más de lo indicado 

anteriormente. La respuesta monetaria también incluirá medidas de 

liquidez no convencionales. Por un lado, habrá una segunda etapa de 

la facilidad de crédito condicional al incremento de las colocaciones 

(FCIC) por 16.000 millones de dólares, un programa que durará 8 

meses. Además, se estableció una segunda etapa de compras de 

activos por 8.000 millones de dólares con una duración de 6 meses (el 

programa original para comprar bonos emitidos por bancos fue de 

8.000 millones de dólares, de los cuales 3.300 millones de dólares ya 

se han utilizado). Los detalles de este último se publicarán en los 

próximos días y presumiblemente incluye una gama más amplia de 

activos (la legislación permite al Banco Central comprar una variedad 

de activos emitidos por instituciones financieras). En resumen, la 

fuerte respuesta monetaria pone de relieve la preocupación del 

directorio de que el choque actual exige un amplio esfuerzo para 

contener el daño permanente a la economía.  

 

 

Brasil: Las ventas minoristas descendieron menos de lo 

esperado en abril 

Las ventas minoristas descendieron 17,5% mensual 

desestacionalizado en abril, un resultado mejor que las 

expectativas del mercado (-20,1%) y por encima de nuestra 

estimación de -20,7%. Mientras tanto, las ventas minoristas 

subyacentes, que incluyen vehículos y materiales de construcción, 

cayeron 16,8% mensual desestacionalizado (nuestra estimación: -

17,7%, mercado: -12,0%). La disminución fue generalizada entre los 

diferentes sectores minoristas, mientras que las principales sorpresas 

positivas en relación con nuestra estimación fueron las ventas de 

supermercados, vehículos y materiales de construcción. Los datos 

disponibles hasta ahora indican que los indicadores de actividad 

económica han alcanzado un mínimo en abril y están empezando a 

recuperarse en mayo y junio. En Itaú proyectamos que la 

economía brasileña registraría una contracción de 4,5% este año, 

desde el 1,1% observado en 2019.  
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Mercados  

 

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

aumenta ligeramente a 97,2 unidades. Los inversionistas reaccionan 

a los nuevos estímulos monetarios de la Fed y a la recuperación de las 

ventas minoristas en Estados Unidos. Las pérdidas de la jornada están 

lideradas por el peso chileno con una depreciación de 1,55%, seguido 

por el euro y la libra esterlina (-0,27% c/u), mientras que el dólar 

canadiense se deprecia solo un 0,05%. Las ganancias están 

encabezadas por el peso mexicano con una apreciación de 0,58%, 

seguido por el peso colombiano (0,43%), el franco suizo (0,23%) y el 

real brasileño (0,13%). Con menores variaciones se encuentran el 

dólar australiano y el yen japonés, registrando ganancias de 0,06% y 

0,01% respectivamente. Para el inicio de la sesión de hoy el peso 

colombiano cotiza alrededor de los $3730 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,76%, aumentando 3 pb frente al nivel observado ayer. El día de ayer, 

Jerome Powell advirtió sobre la gran incertidumbre que hay por la 

recuperación de la economía norteamericana. Por su parte en 

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

2022 se valorizaron levemente 1 pb, mientras que los 2024 aumentaron 

su tasa en 3 pb para ubicarse en 4,33%. En la parte media de la curva, 

los títulos con vencimiento en 2026 registraron una tasa de 5,32%, 

aumentando 7 pb frente a la semana pasada. En la parte larga, los 

bonos de referencia con vencimiento en 2030 se desvalorizaron 12 pb, 

al igual aquellos que vencen en 2034, registrando una tasa de 6,95%. 
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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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