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Economía 
  
Brasil: La confianza del sector servicios mejora en el último mes del año 

Según la Fundación Getulio Vargas, la confianza del sector servicios 

aumentó 0,8 p.p. en diciembre (a 86,2), luego de retroceder 2,1 p.p. en el 

mes de noviembre. Este resultado fue significativamente mejor que el de la 

encuesta especial, publicada hace dos semanas (-1,3 p.p.). El desglose 

muestra que el componente de condiciones actuales aumentó 0,9 p.p. (a 

80,7), mientras que el índice de expectativas subió 0,7 p.p. (a 92,0). Con 

este resultado, la confianza de los servicios finaliza 2020 por debajo del 

nivel pre pandémico de 94,4 (registrado en febrero). En general, los 

indicadores de confianza arrojaron resultados mixtos en diciembre. Además 

de la confianza de los servicios, la confianza industrial avanzó en el mes 

(+1,8 p.p.), mientras que la confianza de la construcción se mantuvo 

aproximadamente sin cambios (+0,1 p.p.) y los indicadores de confianza 

minorista y del consumidor disminuyeron 1,8 p.p. y 3,2 p.p., 

respectivamente. En Itaú esperamos que Brasil se contraiga 4,0% este año, 

mientras que para 2021 anticipamos un crecimiento de 4,0%.  

  

Chile: La encuesta de operadores de mercado muestra estabilidad en 

las expectativas  

La encuesta de operadores del Banco Central mostró una amplia estabilidad 

en las expectativas de inflación y política monetaria. Los operadores creen 

que los precios al consumidor subirán un 0,2% intermensual en diciembre (en 

línea con nuestra expectativa) y un 0,3% en enero, mientras que las 

perspectivas a uno y dos años se mantienen ancladas en el objetivo del 3,0%. 

Se prevé que la tasa de política se mantendrá en 0,5% durante al menos el 

todo el próximo año, sin cambios con respecto al resultado anterior, 

mientras que las tasas alcanzarán el 1% en 24 meses, bajando desde el 1,25% 

pronosticado previamente. En general, los resultados están en línea con 

nuestra expectativa de mayores presiones inflacionarias que están 

vinculadas a eventos transitorios y menos a una reducción más rápida de la 

brecha del producto. En ese contexto, también esperamos que se mantenga 

un estímulo monetario significativo durante el próximo año y parte de 2022.  
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Mercados  

El dólar registró pérdidas frente a sus pares. El índice DXY cayó hasta 

niveles por debajo de las 90 unidades al inicio de la sesión. Los 

inversionistas vieron aumentar su apetito por el riesgo tras la aprobación 

de los congresistas por un aumento en el paquete de estímulos en Estados 

Unidos y el acuerdo comercial del Brexit. Las ganancias están encabezadas 

por las monedas latinoamericanas al inicio de la sesión, donde el real 

brasileño se aprecia 1,32%, seguido por el peso mexicano (0,65%), y el 

peso colombiano (0,54%), el cual cotiza alrededor de los $3485 USD/COP, 

mientras que el peso chileno reporta ganancias por 0,42%. En el G10, el 

dólar australiano reporta una variación de 0,45%, seguido por la libra 

esterlina (0,45%), el franco suizo (0,42%) y el euro (0,30%), mientras que el 

yen japonés reporta menores ganancias con una apreciación de 0,15% al 

inicio de la jornada. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora un nivel de 

0,94%, disminuyendo ligeramente 1 pb frente al lunes. Por su parte en 

Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 

se valorizaron 4 pb al cotizar en 2,25%, mientras que los bonos con 

vencimiento en 2024 registraron un nivel de 3,46%, disminuyendo su tasa 

en 1 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 

se desvalorizaron 4 pb y cotizaron en 4,39%. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 aumentaron su tasa en 1 pb, mientras 

que aquellos que vencen en 2034 no reportaron mayores cambios y 

registraron un nivel de 6,01%.  
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 4 

Economía y mercados del día 
29 de diciembre 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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