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Economía 
  
Chile: El Banco Central ya puede comprar bonos en el mercado 

secundario.  

La reforma constitucional que permite al Banco Central comprar 

bonos del tesoro en el mercado secundario fue publicada ayer 

como ley. Esto significa que ahora el directorio del Banco Central 

puede optar por utilizar esta nueva herramienta, que requiere que al 

menos 4 de los 5 miembros del directorio voten para catalogar esta 

situación como excepcional e indiquen el lapso durante el cual 

comprarían valores gubernamentales. No creemos que el Banco 

Central utilice esta herramienta de inmediato, ya que las 

preocupaciones sobre la estabilidad financiera parecen bajas en este 

momento dada la amplia liquidez y los programas de alivio 

cuantitativo implementados desde el inicio de la crisis. En resumen, 

el total de programas de compra de activos anunciados hasta la 

fecha asciende a USD 16,000 millones, quedando pendientes 

todavía quedan unos importantes USD 10,3 mil millones. Mientras 

tanto, USD 3,2 mil millones del programa especial de USD 10 mil 

millones de operaciones de compra al contado se ha desarrollado en 

respuesta al proceso de retiro de pensiones. Todas estas medidas se 

dan en un entorno de una fuerte caída de la actividad. En Itaú 

anticipamos una contracción del PIB de 5,5% este año, con la 

recuperación en el 2S20 impulsada por la expectativa de que una 

parte de los retiros de pensiones (potencialmente tan alta como 

USD 18 mil millones) se dirija al consumo.  

 

Argentina: El indicador de actividad coincidente se situó por 

debajo de las expectativas.  

El EMAE (proxy del PIB mensual oficial) aumentó un 7,4% 

intermensual, un cifra por debajo del consenso del mercado y de 

nuestra expectativa del 10,0%. La actividad disminuyó un 12,3% 

interanual, con lo cual el EMAE registró una fuerte caída de 16,6% 

intertrimestral y de 19,6% interanual en el segundo trimestre del año. 

Al realizar un ajuste por factores estacionales y de calendario 

notamos que la contracción fue generalizada y se extendió frente a lo 

observado en el mes anterior. La actividad en el sector de la 

construcción cayó un 95,9% intertrimestral / desestacionalizada, 

frente al -36,2% del 1T20. La producción del sector de servicios se 

redujo en un 83,4% intertrimestral / desestacionalizada, frente a -

24,0% en el 1T20. La producción manufacturera cayó un 47,1% 

intertrimestral / desestacionalizada (frente a -11,4%), mientras que la 

actividad primaria disminuyó un 15,3% (frente a -7,8%). En Itaú 

prevemos una contracción del PIB del 12,7% en 2020, asumiendo 

una recuperación gradual en el 2S20. Esperamos que el gasto se 

normalice en el segundo semestre, con la flexibilización de las 

medidas de aislamiento social. El resultado de las negociaciones 

salariales también puede ayudar a este desempeño.  
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Mercados  

 

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

recupera levemente cotizando por encima de las 93 unidades, sin 

embargo se mantiene en mínimos de hace 2 años. Las únicas 

ganancias de la jornada las reporta el peso chileno con una ligera 

apreciación de 0,06%, mientras que el real brasileño, el peso 

colombiano y el peso mexicano reportan pérdidas de 1,06%, 0,53% y 

0,05% respectivamente para el inicio de la sesión. En el G10 las 

pérdidas las lideran la libra esterlina con una depreciación de 0,95%, 

seguido del euro (-0,88%), el dólar australiano (-0,65%), y el franco 

suizo (-0,63%), mientras que el yen japonés reporta menores pérdidas 

con una variación de -0,19%. Para el inicio de la sesión el peso 

colombiano cotiza alrededor de los $3816 USD/COP.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,63%, 

disminuyendo su tasa frente al 0,64% de la jornada anterior. Los 

inversionistas mantienen sus preocupaciones 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 1 pb, 

mientras que los 2024 vieron aumentar su tasa en 2 pb. En la parte 

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

tasa de 4,63%, valorizándose 1 pb frente a la jornada anterior. En la 

parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 se 

mantuvieron en los mismos niveles para reportar una tasa de 5,70%, al 

igual que aquellos que vencen en 2034, los cuales no reportaron 

cambios para cotizar a un nivel de 6,47%. 
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Calendario 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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