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Economía  

Brasil: Resultados mixtos para indicadores de confianza 

Los indicadores de confianza mostraron resultados mixtos, con 

el sector de servicios retrocediendo 1,7 pp, a 94,4, mientras que 

la confianza del sector industrial aumentó 0,5 pp, a 101,4. Según 

la encuesta mensual de FGV, la caída en la confianza del sector 

servicios fue impulsada por una disminución tanto en la expectativa 

(-2,0 pp, a 98,9) como en el componente de la situación actual (-1,3 

pp a 90,2). El sector industrial, por otro lado, avanzó en el 

componente de condiciones actuales (+1.2 pp a 100,9) mientras que 

el componente de expectativa retrocedió 0,2 pp a 101,8. En total, los 

indicadores de confianza mostraron una tendencia mixta en febrero, 

con el deterioro de las confianzas de los consumidores, la 

construcción y los servicios en el mes, mientras que las confianzas 

industriales y minoristas mostraron mejoras. 

 

Chile: Moody's reafirma calificación crediticia "A1" de Chile y la 

perspectiva estable. 

La perspectiva de calificación estable refleja que la evaluación 

de Moody's abarca fortalezas importantes, incluida la alta 

fortaleza institucional. Aunque el gobierno sigue comprometido a 

reanudar la consolidación fiscal después de 2020, el aumento 

significativo de las presiones sociales ha afectado los esfuerzos del 

gobierno, retrasando la estabilización de la deuda hasta al menos 

2024. Sin embargo, Moody's señaló que un aumento en las métricas 

de deuda del gobierno sin indicación de estabilización de la deuda 

podría resultar en una acción de calificación negativa, mientras que 

los desafíos para mantener el crecimiento del PIB cercano a la tasa 

potencial de Chile también podrían conducir a una rebaja. 

Recientemente, Moody's también mencionó que la redacción de una 

nueva constitución y las próximas elecciones presidenciales (2021) 

plantean riesgos a mediano plazo. La confirmación de la calificación 

sigue a la actualización de Fitch de diciembre (sin cambios en 'A', 

pero con una perspectiva mejorada a estable) reconociendo la 

respuesta de la política fiscal y económica del gobierno a los 

disturbios. Finalmente, S&P ("A +", estable) ha sido menos directo, y 

señaló que su análisis en el futuro se centrará en el impacto a largo 

plazo de los desarrollos recientes en el crecimiento del PIB y las 

finanzas públicas. Observamos que la velocidad a la que Chile 

puede aliviar la incertidumbre interna y devolver el crecimiento 

a su potencial en un intento por estabilizar la deuda y la relación 

entre los ingresos fiscales y el PIB, desempeñaría un papel 

clave. 
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Mercados 

    

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

índice DXY de Bloomberg se disminuye para el inicio de la jornada de 

hoy, ubicándose en 98,5 unidades, en comparación al 98,6 del día de 

ayer. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el peso mexicano, 

el cual registra una depreciación de 1,34%, seguido por el peso 

colombiano (-1,11%), el dólar australiano (-1,07%), el dólar 

canadiense (-0,49%), el peso chileno (-0,39%), la libra esterlina (-

0,38%) y culminando con el real brasileño y el euro, los cuales 

registran depreciaciones de 0,25% y 0,21% respectivamente. Las 

ganancias de la sesión están lideradas por las monedas consideradas 

activos refugio, donde el yen japonés se aprecia 1,01%, y el franco 

suizo 0,14%, debido principalmente por el brote del coronavirus. Por 

su parte, el peso colombiano registra un nivel de $3.545,25 

pesos/USD para el inicio de la sesión. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se siguen valorizando. Los 

bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una 

tasa de 1,17%, disminuyendo su tasa en 10 pbs. Por su parte en 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 reportan 

una tasa de 4,62%, aumentando su tasa en 4 pbs en comparación a 

la última sesión. Los bonos con vencimiento en 2024 se ubican en un 

nivel de 4,97%, desvalorizándose 9 pbs frente al día de ayer. En la 

parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 

2026 presentan un nivel de 5,28%, disminuyendo su tasa en 1 pb al 

inicio de la jornada. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

operan a un nivel de 5,75%, inferior al 5,76% de la sesión pasada. 

Por su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan una tasa de 

6,12%, desvalorizándose 14 pbs frente al día de ayer. 
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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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