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Economía 
  
México:  Producción industrial superó expectativas en agosto 

La producción industrial cayó un 9,0% interanual en el mes, mejor que 

nuestro pronóstico de -11,5% y las expectativas del mercado de -10,3% 

(según Bloomberg). Según cifras ajustadas por días hábiles, la producción 

industrial se contrajo a un ritmo más lento (-8,1% interanual), llevando la 

tasa anual trimestral al -12,3% en agosto (desde el -19,6% en julio). En 

cuanto al desglose, la construcción y la manufactura cayeron un 21,0% 

interanual en el trimestre finalizado en agosto (desde -28,7% en julio) y -

11,6% (desde -21,0%), respectivamente, mientras que la minería se situó 

en -3,9 % (de -4,5%).  En el margen, la producción industrial también se 

recuperó en agosto, apoyada principalmente por una expansión en la 

producción de la construcción. Utilizando cifras ajustadas por 

estacionalidad, el dato se expandió un 3,3% intermensual en agosto 

(desde el 7,1% en julio), impulsada principalmente por un crecimiento en la 

producción de construcción del 11,2% (desde el 1,3%), mientras que la 

producción manufacturera aumentó a un ritmo más lento (0,8%, desde 

11,3%). Mientras tanto, la tasa de crecimiento intertrimestral anualizada se 

situó en el 53,2% en agosto, apoyada principalmente por la producción 

manufacturera (98,9%), mientras que la producción de la construcción y la 

minería se situó en el 25,3% y el -3,1%. respectivamente. En Itaú esperamos 

una contracción del PIB del 10,7% en 2020, junto con un repunte del 3,7% 

para 2021.  

 

Chile: Inflación se ubicó por encima de lo esperado en septiembre 

Los precios al consumidor subieron a un ritmo más rápido de lo esperado 

en septiembre, llevando la inflación general por encima del objetivo del 

3% por primera vez desde abril. Los precios subieron un 0,6% desde 

agosto, en comparación con la inflación del 0% reportada en el mismo mes 

del año pasado y superando tanto la expectativa del mercado como 

nuestro pronóstico de 0,4%. Como resultado, la inflación anual aumentó 

de 2,4% interanual en agosto a 3,1%. La sorpresa fue generalizada y se 

extendió a través del componente de vivienda, alimentos, vestimenta y 

recreación. Excluyendo los precios de los alimentos y la energía, la 

inflación subyacente ganó un 0,3% desde agosto, 0,2 p.p. mayor que el 

año pasado, manteniendo la variación anual en un 2,2% todavía bajo 

(1,9% anteriormente). Una base de comparación elevada hacia fines de 

año, en medio de una demanda interna aún debilitada durante una mayor 

incertidumbre, apunta a que la inflación se alejará de los niveles actuales en 

los próximos meses. No obstante, la gran sorpresa de septiembre pone un 

sesgo alcista en nuestro pronóstico de fin de año del 2,3%.  
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Mercados  

 

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

alrededor de 93,5 para el inicio de la sesión. Los inversionistas retomaron 

confianza en la moneda norteamericana ante las esperanzas de que se 

apruebe la ley para ayuda por coronavirus y después de que el FMI revisara al 

alza su pronóstico de crecimiento para Estados Unidos. Las pérdidas de la 

jornada están encabezadas por las monedas latinoamericanas, donde el real 

brasileño se deprecia 1,44%, seguido por el peso mexicano (-0,92%) y el peso 

colombiano (-0,64%), cotizando por encima de los $3850 USD/COP, mientras 

que el peso chileno reporta menores retrocesos con una pérdida del 0,2. En el 

G10, el dólar australiano lidera las pérdidas con una depreciación de 0,68%, 

seguido por la libra esterlina (-0,62%), el euro (-0,54%) y el franco suizo (-

0,52%) , mientras que el yen japonés y el dólar canadiense reportan menores 

variaciones con unas pérdidas del 0,22% y 0,15% respectivamente para el 

inicio de la sesión. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con vencimiento 

a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,73%, disminuyendo su 

nivel en 4 pb frente a lo observado en la jornada del viernes. Por su parte en 

Colombia, la semana pasada los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 

se valorizaron 4 pb, mientras que los 2024 vieron disminuir su tasa en 3 pb. En 

la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 se valorizaron 2 

pb para reportar una tasa del 4,53%. En la parte larga, los bonos de referencia 

con vencimiento en 2030 disminuyeron su tasa 5 pb, mientras que aquellos 

que vencen en 2034 se valorizaron 6 pb para cotizar en 6,12%. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones 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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