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 Economía  

Chile: La actividad sorprende al alza en el 2T21 

La economía chilena aumentó un 1,0% con respecto al primer trimestre del año, 
por encima de la expectativa del mercado del 0,7%, ya que la economía está 
mejor adaptada para operar bajo restricciones sanitarias, los importantes 
estímulos monetarios y fiscales que están en marcha y una tercera retirada 
parcial de pensiones benefició a los consumidores. Los efectos de base 
favorables (caída del 14,2% interanual en el 2T20) hicieron que el PIB aumentara 
un significativo 18,1% interanual (0,5% en el 1T, revisado al alza en 0,2pp).  Por el 
lado de la demanda, la actividad volvió a estar impulsada por el consumo de 
bienes duraderos, mientras que la inversión en maquinaria y equipo siguió 
recuperándose.  Como resultado, el PIB se situó un 0,3% por encima del nivel 
registrado en el 3T19, antes de los disturbios sociales y la pandemia. La rápida 
recuperación económica, junto con las crecientes presiones inflacionistas y el 
aumento del estímulo fiscal, apoyan un ciclo de normalización por parte del 
banco central en los próximos meses. Por el lado de la oferta, la actividad del 
trimestre se vio impulsada principalmente por los servicios personales, que 
aumentaron un 36,3% interanual (liderados por el gasto en educación y sanidad), 
el comercio y, en menor medida, la industria manufacturera. El riesgo a la baja a 
nivel nacional para este año se deriva principalmente del mayor poder de 
negociación de los trabajadores mineros chilenos, basado en los precios del 
cobre aún elevados, que podría dar lugar a, así como el impacto de las 
eventuales nuevas restricciones. Para el próximo año, vemos el crecimiento en 
un 2,4%, dados los efectos de base (10% en el 2021). 
 

Estados Unidos:  La Reserva Federal presentó las minutas de su última 
reunión de política 

En su reunión de julio la Reserva Federal mantuvo sin cambios los tipos de 
interés en un techo de 0,25%, a pesar del repunte de la inflación, que en junio 
se situó en el 5,4 %, la mayor en 13 años. Tras analizar las minutas de la reunión, 
consideramos que: i. El momento de iniciar la reducción del programa de 
compras será a finales de este año dado que existe un consenso entre los 
banqueros centrales al respecto. (ii) Con respecto a la composición en la 
reducción del estímulo creemos que compras de TSY y de MBS terminarán al 
mismo tiempo. (iii) En cuanto al ritmo para reducir el paquete de compras, 
observamos opiniones encontradas. Algunos miembros del directorio 
consideraron un ritmo más rápido para poder subir los tipos si las condiciones lo 
justificaban.  Finalmente (iv) el FOMC continuó siendo cauto para desvincular la 
reducción de las compras de activos de las subidas de tasas de interés. Las actas 
destacan que algunos participantes comentaron que, una vez decidido el 
tapering, el Comité debería reafirmar claramente la ausencia de cualquier vínculo 
mecánico entre el tapering y un eventual aumento de tasas. Por otro lado, las 
minutas señalaron que "con respecto a los efectos de la pandemia, varios 
participantes indicaron que ajustarían sus puntos de vista sobre la trayectoria 
apropiada de las compras de activos si los efectos económicos de las nuevas 
cepas del virus resultaran ser notablemente peores de lo que se prevé 
actualmente y obstaculizaran significativamente el progreso hacia los objetivos 
del Comité". En Itaú esperamos un anuncio del tapering en noviembre para 
comenzar la disminución de compras en diciembre, con una reducción de 
15.000 millones (10.000 millones de TSY + 5.000 millones de MBS) por 
mes/reunión. Esto terminaría con las compras a mediados de 2022. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene fuerte frente a sus pares globales y 

divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica en 93,4 por lo que, 

presenta un incremento moderado con respecto al 93,1 de la jornada del 

martes. En el ranking de divisas, el dólar se está apreciando frente a las 

monedas de los países pertenecientes al G10. El dólar australiano es la 

moneda que más se está depreciando frente al dólar, seguido por el dólar 

canadiense, libra esterlina, euro y yen. Por su parte, el dólar en América 

Latina gana terreno, de modo que el peso colombiano es la moneda que más 

se está devaluando respecto a la moneda norteamericana, seguido por el 

peso mexicano, real brasileño y peso chileno. 

  

 

Los tesoros se valorizan respecto a la jornada previa. Los bonos del tesoro 

con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,23%, 

presentando una disminución al compararlo con la tasa de 1,28% de la 

jornada del miércoles. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan 

un comportamiento mixto respecto a la jornada anterior. De este modo, los 

bonos con vencimiento a 2022, 2028, 2034 y 2050 se están valorizando frente 

a la jornada del 18 de agosto. En contraste, los bonos con vencimiento a 

2024, 2026 y 2030 se están desvalorizando frente a la jornada de ayer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario del día 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

3:00:00 a. m. Euro Zona BCE Cuenta corriente SA Jun -- 11.7b

8:45:00 a. m. Estados Unidos Índice de Confianza del Consumidor Aug 15 -- 54.6

9:00:00 a. m. Estados Unidos Índice Líder Jul 0.8% 0.7%

8:30:00 p. m. China Tipo preferente de los préstamos a 1 año Aug 20 3.85% --

8:30:00 p. m. China Tipo preferente de los préstamos a 5 años Aug 20 4.65% --

Jueves 19
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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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