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Economía 
  
Brasil: Los datos de producción industrial de julio 

sorprendieron al alza 

La producción industrial registró un fuerte crecimiento en julio, 

aumentando un 8,0% intermensual (expectativa del mercado: + 

5,9%; Itaú: + 5,5%; -3,0% interanual). El crecimiento fue 

generalizado, ya que 25 de los 26 sectores industriales registraron 

ganancias durante el mes. Maquinaria y equipo, metalurgia y 

subproductos del petróleo y biocombustibles estuvieron detrás de las 

principales sorpresas positivas en comparación con nuestro 

pronóstico. La recuperación se está produciendo en los sectores de 

bienes de consumo y de inversión. En total, el resultado muestra que 

el sector industrial continúa recuperándose rápidamente de las 

fuertes caídas de marzo y abril. En nuestra opinión, el PIB se 

recuperará significativamente en el 3T20, luego de la fuerte 

contracción del 2T20 reportada a principios de esta semana. De esta 

manera, anticipamos que la economía brasileña se contraiga 

4,5% en 2020 y crezca 3,5% en el 2021. Sin embargo, la elevada 

incertidumbre en el frente fiscal permanece y podría afectar las 

perspectivas sobre la actividad.  

 

Colombia: Niveles de empleo no se recuperarían en 2021 

según codirectora de Banrep 

La codirectora del Banco de la República, Ana Fernanda 

Maiguashca, comentó que el repunte económico esperado para 

2021 no será suficiente para recuperar los niveles de empleo de 

2019. Las medidas tomadas por el Banrep  han mejorado las 

condiciones en los mercados financieros, contribuirán a aliviar la 

carga financiera de los deudores y reducir el costo del crédito 

señaló. Adicionalmente anotó que los mecanismos de transmisión 

de la política se han visto afectados y aún existe una gran 

incertidumbre sobre cómo evolucionarán, producto de la evolución 

de la propia pandemia. Maiguashca pronostica que la inflación 

probablemente termine el 2020 por debajo del objetivo del 3%. El 

Banco Central estima que el efecto de contracción de la demanda 

interna prevalecerá y Colombia tendrá un menor déficit en cuenta 

corriente. La Codirectora espera que el mercado laboral se 

normalice lentamente. En Itaú esperamos que el directorio del Banrep 

adopte un enfoque de cautela por el momento. Si bien una brecha de 

producto significativa y una baja inflación favorecerían un estímulo 

adicional, es probable que la junta evalúe la evolución de la economía 

a medida que el país reabre y el comportamiento de las condiciones 

financieras. Esperamos que las tasas se mantengan en 2.0% hasta 

2021, pero no descartamos una relajación adicional en el caso de 

una recuperación de la actividad más lenta de lo anticipado.  
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Mercados  

 

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

aumenta por encima de las 93 unidades al inicio de la sesión. El 

dólar norteamericano se recupera tras la publicación del dato de 

desempleo de EE. UU, el cual estuvo por debajo de las expectativas del 

mercado. Las únicas ganancias de la jornada las registran el peso 

mexicano y el dólar canadiense, con apreciaciones de 0,45% y 0,11% 

respectivamente, mientras que el real brasileño y el peso chileno 

reportan pequeñas variaciones. Las pérdidas están encabezadas por el 

franco suizo con una depreciación de 0,56%, seguido por la libra 

esterlina (-0,53%), el euro (-0,47%), el dólar australiano (-0,40%) y por 

último el peso colombiano y el yen japonés con variaciones de -0,28% y 

0,26% respectivamente. Al inicio de la jornada el peso colombiano 

cotiza alrededor de los $3700 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran un nivel de 

0,66%, aumentando su tasa frente al nivel observado el jueves. Por su 

parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se valorizaron 8 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 4,45%, desvalorizándose 5 

pb. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 

aumentaron su tasa en 5 pb, similar a aquellos que vencen en 2034, los 

cuales se desvalorizaron 6 pb al ubicarse en un nivel de 6,26% desde el 

6,20% anterior. 
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Calendario de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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