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Economía 
  
Brasil: Se registró una importante corrección de las cuentas 

externas en abril 

La cuenta corriente registró un superávit de USD 3,8 mil millones 

en abril, superando nuestra estimación (USD 3.2 mil millones) y 

las expectativas del mercado (USD 3 mil millones). La principal 

sorpresa frente a nuestro pronóstico fue la cuenta de servicios 

(alquiler de equipos y transporte). Este fue el segundo superávit de 

cuenta corriente mensual consecutivo. El déficit en cuenta corriente 

en el acumulado de los últimos 12 meses se redujo a USD 44,4 mil 

millones o 2,6% del PIB (desde USD 50,1 mil millones o 2,9% del 

PIB). Una actividad económica más lenta, un tipo de cambio más 

débil y un mayor aislamiento social afectaron la cuenta corriente, con 

disminuciones significativas en los déficits relacionados con los viajes 

internacionales y las ganancias y dividendos. En Itaú esperamos 

nuevas caídas en el déficit de cuenta corriente en los próximos 

meses y pronosticamos un saldo cercano a cero en los próximos 

años. Todo esto en medio de una contracción de la actividad de 

4,5% en 2020 desde el +1,1% observado en 2019. 

 

Chile: De acuerdo con la encuesta de operadores las tasas de 

interés se mantendrían bajas por un periodo prolongado  

Los resultados de la encuesta de operadores financieros del 

Banco Central muestran que las tasas se mantendrían bajas 

durante más tiempo en medio de presiones inflacionarias 

contenidas. La perspectiva de inflación a un año aumentó desde 

1,85% el mes pasado a 2,0%, lo que probablemente refleje los 

anuncios de metodología de la agencia de estadísticas que plantean 

un sesgo al alza para los precios de los bienes que no pueden 

medirse satisfactoriamente en las circunstancias actuales (mediante 

la utilización de un período de tres años promedio geométrico). Sin 

embargo, las perspectivas de inflación a dos años se redujeron aún 

más desde el 2,77% el mes pasado al 2,6%, lo que probablemente 

refleja las expectativas de que el efecto del choque del coronavirus 

en la demanda interna sería más duradero de lo esperado 

inicialmente. En este contexto, el proceso de normalización de la 

política monetaria se considera aún más gradual. Se espera que las 

tasas se mantengan en 0,5% durante el próximo año, mientras que 

solo alcanzarían el 1,0% en dos años (1,25% anteriormente). En Itaú 

también vemos la tasa de política estable durante el resto del año, 

y alcanzando el 1,0% al cierre de 2021, ya que se requiere un 

estímulo monetario significativo para ayudar a una recuperación 

económica y apoyar la convergencia de la inflación a la meta del 

3%. 
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a la mayoría de sus pares. El 

índice DXY se mantiene por encima de las 99 unidades al inicio de 

la sesión. El apetito por el riesgo de los inversionistas se ha visto 

disminuido ante las crecientes tensiones entre China y EE. UU. Las 

ganancias de la jornada están lideradas por el real brasileño con una 

apreciación de 1,22%, seguido por el euro (0,12%) y el dólar 

canadiense (0,04%). Las pérdidas, por el contrario, están encabezadas 

por el dólar australiano con una variación de -0,9%, seguido por el peso 

chileno (-0,84%), la libra esterlina (-0,64%) y el franco suizo (-0,52%). 

Para el inicio de la sesión, el peso colombiano se deprecia 0,36%, 

registrando un nivel de $3745,5 USD/COP. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,72%, aumentando su tasa frente al nivel observado de 0,69% el día 

de ayer. Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería 

con vencimiento en 2022 disminuyeron su tasa en 5 pb, mientras que 

los 2024 se valorizaron 14 pb, registrando una tasa de 3,91%. En la 

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

una tasa de 4,65%, valorizándose respecto al 4,78% observado la 

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

vencimiento en 2030 registraron una tasa de 5,90%, disminuyendo 

frente al 6,05% observado anteriormente, mientras que aquellos que 

vencen en 2034 se valorizaron 6 pb para ubicarse en 6,43%. 
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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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