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Economía 
  
Colombia: La confianza industrial y comercial se mantuvieron 

negativas en junio 

La confianza industrial y comercial se mantuvieron bajas en 

junio, pero mostraron cierta recuperación frente al mes anterior, 

en medio de la disminución de las restricciones de movilidad. 

Según Fedesarrollo, la confianza industrial llegó a -20,8% (0 = 

neutral), muy por debajo del + 8,4% publicado un año antes, y similar 

al -21,3% en mayo. En comparación con el año pasado, la industria 

está experimentando números de pedido muy inferiores, lo que llevó 

a un aumento de los inventarios. Mientras tanto, las expectativas 

para la producción en el próximo trimestre empeoraron 

significativamente. En el margen, un menor número de pedidos fue 

compensado por el empeoramiento de las expectativas. Mientras 

tanto, la confianza minorista se mantuvo en terreno pesimista en -

3,0% (+ 27,8% el año pasado). En comparación con junio de 2019, 

las perspectivas de la situación económica en el próximo semestre 

disminuyeron considerablemente y el dinamismo actual de las ventas 

cayó. Mientras tanto, en comparación con el mes anterior, el 

sentimiento minorista mejoró 6,2 pp, insinuando que el impacto del 

choque del coronavirus se ha internalizado totalmente. En general, 

los fuertes vientos en contra del débil crecimiento mundial, los 

bajos precios del petróleo y la extensión de las medidas de cierre 

llevarán a una contracción de la actividad del 6,0% este año (+ 

3,3% el año pasado).  

Chile: El Senado aprobó el proyecto de retiro de pensiones 

El Senado chileno aprobó el proyecto de ley de reforma 

constitucional que permite un retiro único del 10% de los 

ahorros de pensiones en cuentas de capitalización individual. El 

proyecto de ley, aprobado la semana pasada en la Cámara baja del 

Congreso, recibió el lunes un voto favorable en el comité de 

constitución del Senado, donde los senadores también acordaron 

liberar el impuesto de retiro, extendiendo el beneficio para incluir a los 

pensionistas actuales que tienen saldos pendientes en sus cuentas 

individuales. Al final, el núcleo de la reforma fue aprobado con una 

mayoría de 2/3 de los senadores (29). Sin embargo, repitiendo el 

resultado en la cámara baja del Congreso, la creación de un fondo de 

solidaridad no tuvo apoyo, y varios senadores pidieron una reforma 

profunda del sistema de pensiones en Chile. Dado que el proyecto de 

ley parte de la versión votada en la Cámara de representantes, ahora 

devuelve a la Cámara para su análisis y aprobación antes de estar 

listo para convertirse en ley. La discusión en el Congreso tendrá lugar 

hoy (jueves). Mientras tanto, el gobierno continúa sopesando sus 

opciones, que incluyen usar un veto presidencial o enviar el proyecto 

de ley al Tribunal Constitucional, dos rutas impopulares dado el 

elevado apoyo público de la reforma. El proyecto avanza en un 

entorno de una gran contracción de la actividad. Esperamos una 

caída de 7% este año desde el + 1.1% del año pasado.  
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Mercados  

 

El dólar recupera terreno. El índice DXY aumenta levemente a 94,9 

tras ubicarse a 94,7 en la jornada de ayer. Los mercados 

reaccionaron a las declaraciones del secretario del Tesoro de los EE. 

UU, quién aseguró que se extenderá el seguro de desempleo para los 

norteamericanos. Las ganancias de la jornada están lideradas por el 

peso chileno con una variación de 0,37%, seguido por el franco suizo 

(0,33%), el euro (0,12%) y el dólar canadiense (0,10%), mientras que el 

yen japonés registra menores cambios con una apreciación de 0,03%. 

Por el lado de las pérdidas, el real brasileño se deprecia 1,16% para el 

inicio de la sesión, seguido por el peso colombiano (-0,57%), el dólar 

australiano (-0,43%), el peso mexicano (-0,29%) y por último la libra 

esterlina con una depreciación de 0,16%. Para el inicio de la jornada el 

peso colombiano cotiza alrededor de los $3655 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense continúan valorizándose. Los 

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

de 0,58%, disminuyendo su tasa en frente al 0,59% observado el día de 

ayer. En Estados Unidos la pandemia podría estar lejos de controlarse, 

mientras que otros países incluyendo los miembros de la Unión Europea 

parecen haber superado el pico de contagios y han iniciado nuevos 

estímulos para la recuperación económica. Por su parte en Colombia, la 

semana pasada los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 no 

registraron mayores cambios, mientras que los 2024se valorizaron 3 pb. 

En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 

aumentaron su tasa en 12 pb, reportando un nivel de 4,62%. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 se 

desvalorizaron 4 pb, similar a que aquellos que vencen en 2034, los 

cuales aumentaron su tasa en 5 pb para registrar un nivel de 6,64%. 
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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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