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Economía 
  
Chile: El consumo lidera la recuperación de la actividad en el 3T30 

El PIB se contrajo un significativo 9,1% interanual en el tercer trimestre 

del año, pero las ganancias en el margen en medio de la reapertura de la 

economía y las inyecciones de liquidez (como transferencias y retiros 

parciales de pensiones) reflejan que la recuperación está en marcha. El 

dato del 3T20 estuvo en línea con las expectativas del mercado, derivadas 

de la aproximación del PIB mensual. La contracción de 9,1% fue más leve 

que la caída de 14,5% registrada en el 2T20 (revisada desde -14,1%) durante 

el pico de las medidas de confinamiento. La actividad aumentó un 5,2% 

desde el 2T, pero el nivel del PIB se mantiene un 9% por debajo del primer 

trimestre. La dinámica del trimestre muestra que el consumo lidera la 

recuperación, impulsado por un retorno al crecimiento anual de los bienes 

durables. La inversión fija bruta sigue siendo débil dada la aún elevada 

incertidumbre y el debilitamiento de las exportaciones en medio de una 

recuperación gradual de las importaciones provocó un menor impulso de las 

exportaciones netas. En el margen, la actividad creció 22,6% respecto al 2T20 

(anualizado), mejorando desde la caída de 43,9% en el 2T20. Esperamos una 

caída del PIB del 5,5% este año (+ 1,1% en 2019), con un repunte del 5,5% el 

próximo año. Los importantes estímulos monetarios y fiscales, junto con 

diversas medidas de apoyo empresarial e inyecciones individuales de 

liquidez (a través de transferencias y retiros de pensiones) consolidarían la 

recuperación futura.  

 

Brasil: Fitch mantuvo la calificación del país en BB- y reafirmó la 

perspectiva negativa 

Fitch Rating reafirmó la calificación en moneda extranjera a largo plazo de 

Brasil en 'BB-', con una perspectiva aún negativa. Según la agencia 

calificadora, la perspectiva negativa es consecuencia del severo deterioro 

del déficit fiscal, así como de la carga de la deuda pública en medio de la 

persistente incertidumbre sobre las perspectivas de consolidación fiscal. 

Además, Fitch comentó sobre el aumento de los vencimientos de la deuda 

interna de corto plazo en medio de la pesada carga de la deuda pública, lo 

que aumenta la vulnerabilidad frente a los choques que pudiese afrontar la 

economía brasileña. En el aspecto político, la agencia de calificación 

crediticia mencionó el compromiso del equipo económico de volver a una 

agenda reformista en 2021, pero señaló que el escenario político sigue 

siendo inestable. De cara al futuro, la recuperación económica continuaría 

el próximo año, pero los acontecimientos políticos y el posible 

resurgimiento de casos de coronavirus son riesgos para el escenario. En Itaú 

revisamos al alza nuestras previsiones de PIB a -4,1% para este año, desde 

el -4,5% en nuestro escenario previo.  Para 2021 ahora esperamos un 

crecimiento de 4,0%, frente al 3,5% anticipado previamente.  
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Mercados  

El dólar registró ganancias frente a sus pares. El índice DXY se fortaleció al 

cotizar por encima de las 92,6 unidades al inicio de la jornada. Continúan 

aumentando los casos por Covid-19 y los anuncios de más cierres en varias 

regiones del mundo. Las únicas ganancias de la jornada las registraron el 

real brasileño y el peso mexicano con apreciaciones de 0,48% y 0,17% 

respectivamente, mientras que el peso chileno (-0,05%) y el peso 

colombiano (-0,26%) registraron pérdidas en las monedas 

latinoamericanas. El peso colombiano cotiza a esta hora alrededor de los 

$3650 USD/COP. En el G10, el dólar australiano lideró las pérdidas con una 

depreciación de 0,46%, seguido por la libra esterlina (-0,35%), el yen 

japonés (-0,21%) y el dólar canadiense (-0,12%), mientras que el franco 

suizo retrocedió apenas un 0,09% al inicio de la sesión.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense no reportan cambios. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora una 

tasa de 0,86%, manteniendo su tasa en el mismo nivel frente a la jornada 

del miércoles. Por su parte en Colombia, la curva de rendimientos registró 

valorizaciones. El día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se valorizaron 1 pb al cotizar en 2,38%. Mientras tanto, los bonos con 

vencimiento en 2024 vieron disminuir su tasa en 3 pb al registrar un nivel 

de 3,51%. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 

2026 también reportaron ganancias al cotizar en 4,34% frente al 4,38% 

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

2030 disminuyeron su tasa 3 pb a 5,53%, mientras que aquellos que 

vencen en 2034 se valorizaron 4 pb para cotizar en 6,23%. 
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Calendario del día 

 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 4 

Economía y mercados del día 
19 de noviembre de 2020 

 

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. 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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