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Economía 
  
México: La producción industrial sobrepasó la expectativas en 

julio. 

La producción industrial cayó un 11,4% interanual en julio, 

registrando así un comportamiento por encima de nuestra 

previsión de -15,5% y las expectativas del mercado de -12,9%. 

En el margen, la producción industrial se recuperó aún más en julio 

impulsada por la manufactura a medida que se suavizaron las 

medidas de distanciamiento. Utilizando cifras ajustadas 

estacionalmente, la producción industrial se expandió un 6,9% 

intermensual en julio (desde el 17,9% observado en junio), impulsada 

principalmente por una expansión en la manufactura, del 11,0% 

(desde el 26,8%). Aun así, la tasa de crecimiento intertrimestral 

anualizada se mantuvo débil en julio (-32,0%), con manufactura, 

construcción y minería en -26,8%, -51,8% y -18,7%, 

respectivamente. Esperamos una recuperación durante el resto del 

año, apoyada principalmente por el sector manufacturero (impulsado 

por una recuperación de la economía estadounidense). Sin embargo, 

es probable que un modesto estímulo fiscal y las incertidumbres 

prevalecientes sobre la dirección de la política interna frenen el 

crecimiento de la demanda interna. En Itaú esperamos que la 

economía mexicana se contraiga 10,7% este año.  

 

Perú: Avanza la confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo 

La confrontación entre el Congreso y el ejecutivo continúa 

aumentando a medida que el Congreso está presionando para 

dejar vacante al presidente. Algunos miembros del Congreso 

presentaron una moción, que fue admitida, con 65 votos a favor (de 

los 52 necesarios) para iniciar un proceso de juicio político contra el 

presidente Vizcarra. Los legisladores lo acusan de intentar obstruir 

una prueba de corrupción que involucra a funcionarios 

gubernamentales. En esa línea, la moción sostiene que Vizcarra 

debería dejar la presidencia por incapacidad moral (artículo 113 de la 

Constitución). El Congreso iniciará el debate de acusación contra el 

presidente Vizcarra en los próximos días. Se necesitan un total de 87 

votos (de 130) para derrocar al presidente. Si el Congreso deja 

vacante al presidente, el vicepresidente asumirá el cargo. Sin 

embargo, dado que la vicepresidencia está vacante, el titular del 

Congreso asumiría la presidencia (artículo 115 de la Constitución). Por 

otro lado, en medio de la pandemia, el Congreso está presionando para 

que aprueben ciertas medidas que generan incertidumbre. Entre las 

medidas se encuentran el retiro anticipado del 25% de los ahorros 

previsionales privados, la devolución para afiliados al régimen público 

de pensiones y permitir un retiro del 100% del ahorro previsional 

privado (actualmente en discusión). Todo esto sucede en un entorno 

de retroceso de la actividad económica. En Itaú anticipamos una 

contracción de 11,9% este año frente al 2,2% de 2019.  
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY cotiza 

por debajo de las 93 unidades al inicio de la sesión. El dólar 

continúa a la baja ante un aumento del apetito por el riesgo de los 

inversionistas. Las ganancias de la jornada están encabezadas por las 

monedas del G10, donde la libra esterlina se aprecia 0,84%, seguido 

por el yen japonés (0,46%), el euro (0,32%), el franco suizo (0,29%) y el 

dólar australiano (0,15%), mientras que el dólar canadiense reporta 

menores ganancias con una variación de 0,05%. En las monedas 

latinoamericanas, el peso mexicano lidera las ganancias con una 

apreciación de 0,84%, seguido por el peso chileno (0,24%), mientras 

que el peso colombiano y el real brasileño se aprecian ligeramente 

0,09% y 0,06% respectivamente. Para el inicio de la sesión el peso 

colombiano cotiza alrededor de los $3704 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,67%, 

disminuyendo su nivel frente al observado en la jornada del viernes. Por 

su parte en Colombia, la semana pasada los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 no reportaron mayores cambios, mientras que los 

2024 vieron aumentar su tasa en 4 pb. En la parte media de la curva, 

los títulos con vencimiento en 2026 cotizaron a una tasa de 4,50%, 

desvalorizándose 8 pb. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 disminuyeron su tasa ligeramente en 1 pb, 

mientras que aquellos que vencen en 2034 se desvalorizaron 1 pb para 

reportar un nivel de 6,20%. 
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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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