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Economía 
  
Brasil: Ventas minoristas continuaron aumentando en septiembre 

Las ventas minoristas incrementaron un 1,2% en septiembre (mediana del 

mercado: +1,5%; Itaú: +1,4%), mientras que las ventas subyacentes, que 

excluyen los vehículos y el material de construcción, subieron un 0,6% 

(mediana del mercado: +1,4%; Itaú: +1,0%). Las ventas de muebles, 

electrodomésticos y material de construcción, todas ellas relacionadas con 

el mercado inmobiliario, siguen destacando positivamente. A medida que 

el gobierno reduce y eventualmente elimina las transferencias a las 

personas, creemos que las ventas sensibles a los ingresos (como los 

comestibles de supermercado) disminuirán, mientras que las ventas 

sensibles al crédito (muebles, electrodomésticos, material de construcción, 

vehículos) tenderán a permanecer en niveles altos. Por otra parte, se 

espera que la actividad en el sector de los servicios se acelere en el 4º 

trimestre del 20 y el 1º trimestre del 21, a medida que las medidas de 

distanciamiento social se vayan relajando.En Itaú seguimos pronosticando 

una caída del PIB del 4,5% en 2020. Sin embargo, para 2021 anticipamos 

un repunte de la actividad, creciendo 3,5% durante todo el año.  

 

México: Producción industrial estuvo en línea con las expectativas 

La producción industrial estuvo en línea con nuestro pronóstico y las 

expectativas del mercado en septiembre, cayendo un 6,2% interanual. La 

cifra es consistente con el desglose de la estimación del PIB del 3T20 

publicada por el instituto de estadísticas de México hace dos semanas. De 

acuerdo con las cifras ajustadas por calendario, la producción industrial se 

contrajo a un ritmo más rápido (-7,3% interanual), llevando la tasa anual 

trimestral a -8,8% en el 3T20 (desde -25,5% en el 2T20). La construcción y la 

manufactura cayeron 17,8% interanual en 3T20 (desde -34,0% en 2T20) y -

7,2% interanual (desde -29,5%), respectivamente, mientras que la minería 

se contrajo a -3,3% (desde -4,4%). En el margen, la tasa de crecimiento 

mensual se mantuvo estable en septiembre, con una recuperación de la 

producción manufacturera a 2,4% (desde 0,8% en agosto), mientras que la 

producción de la construcción cayó en 5,6%. Esperamos que la economía 

se recupere durante el resto del año, todavía ayudada por la producción 

manufacturera (apoyada por la recuperación de EE.UU.).  Por otra parte, 

la incertidumbre sobre las políticas del gobierno y un modesto estímulo 

fiscal probablemente frenarán el crecimiento de la demanda interna. Una 

reapertura de la economía más gradual de lo previsto, debido al 

resurgimiento de casos por Covid-19, es también un riesgo de disminución 

de la actividad.  
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Mercados  

El dólar registró ganancias frente a la mayoría de sus pares. El índice DXY 

se mantuvo estable alrededor de las 93 unidades al inicio de la jornada. 

Los inversionistas vieron disminuir su apetito por el riesgo ante los 

repuntes de casos por Covid-19 en el mundo, específicamente en Europa Y 

Estados Unidos. Las únicas ganancias de la jornada las registran el franco 

suizo con una apreciación de 0,29% y el yen japonés junto con el euro con 

variaciones de 0,23% y 0,14% respectivamente. Las pérdidas por el 

contrario están encabezadas por las monedas latinoamericanas, donde el 

peso colombiano reporta una depreciación de 0,54%, ubicándose por 

encima de los $3660 para el inicio de la sesión, seguido por el peso 

mexicano (-0,2%), el real brasileño (-0,17%) y el peso chileno (-0,16%). En 

el G10, las pérdidas de la jornada las registran la libra esterlina y el dólar 

australiano con depreciaciones de 0,43% y 0,23% respectivamente. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora una tasa de 

0,93%, disminuyendo alrededor de 5 pbs frente al nivel observado en la 

jornada anterior. Por su parte en Colombia el día de ayer los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se desvalorizaron ligeramente a 2,40%, 

frente al 2,39% anterior. Mientras tanto, los bonos con vencimiento en 

2024 registraron un nivel de 3,58% aumentando 3 pb. En la parte media de 

la curva, los títulos con vencimiento en 2026 se valorizan 1 pb para 

reportar una tasa de 4,49%. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 disminuyeron 3 pb para ubicarse en 5,57%, mientras 

que aquellos que vencen en 2034 se valorizan 1 pb para cotizar en 6,27%. 
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Calendario del día 

 

 

 

Intervenciones del día 
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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 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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