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Economía 
  
Colombia: Indicadores de actividad decepcionantes en julio 

Los indicadores de actividad de julio decepcionaron a las 

expectativas, lo que indica que si bien lo peor de la recesión ha 

quedado atrás, es probable que la senda de recuperación sea 

lenta. Las ventas minoristas se contrajeron un 12,4% interanual en 

julio (-14,1% anteriormente), ya que las ganancias en el margen se 

moderaron significativamente. Mientras tanto, la manufactura se 

contrajo 8.5% interanual (-9.8% en junio), una caída mayor a la 

esperada por el consenso del mercado. La lenta recuperación y las 

presiones inflacionarias contenidas significan que no podemos 

descartar que el Banco de la República opte por aumentar aún más el 

estímulo monetario en el futuro. En el margen, la manufactura cayó 

4,6% intertrimestral, recuperándose de la caída del 62,6% en el 2T20. 

Sin embargo, luego de ganancias de dos dígitos en términos 

mensuales en mayo y junio, se registró un aumento más leve de 4,5%, 

en línea con una recuperación esperada, pero solo parcial, en el 3T20. 

Mientras tanto, las ventas minoristas se contrajeron un 0,9% 

intertrimestral desestacionalizado, desde la caída del 63,5% en el 

2T20, aunque la ganancia de junio a julio se redujo a 1,7% (16% 

anteriormente). En general, los datos están en línea con una 

recuperación que esperamos que se consolide en los próximos meses 

a medida que avanza la reapertura de la economía. No obstante, los 

niveles de confianza de los consumidores aún bajos y las importantes 

pérdidas de puestos de trabajo suponen un obstáculo para la velocidad 

de la recuperación. Es probable que el impacto significativo de la 

economía colombiana provoque una contracción del 6% este año 

(frente al + 3,3% del año pasado).  

 

Brasil: Los indicadores preliminares de confianza señalan 

continuidad en la recuperación 

Como ha sido el caso desde abril, la Fundación Getulio Vargas 

ha anticipado resultados preliminares para sus índices de 

confianza en septiembre. El informe muestra que el nivel de 

confianza siguió aumentando, a pesar de registrarse cierta 

moderación en comparación con los meses anteriores, con un nivel 

de confianza empresarial agregado subiendo 0,8 p.p. a 95,3 - casi 

alcanzando el nivel pre pandémico de 96,0 (registrado en febrero) - 

impulsado tanto por las condiciones actuales como por los 

componentes de expectativas. Los índices de industria (+ 7,1 pp, 

hasta 105,8, ahora por encima del nivel de 101,4 de febrero), 

construcción, consumo y servicios repuntaron en el mes, mientras 

que el índice de confianza minorista cayó 1,2 pp, hasta 95,4. En Itaú 

estimamos que la economía brasileña se contraerá 4,5% en 2020 

en medio de una elevada incertidumbre en el panorama fiscal. 

Para 2021 proyectamos un crecimiento de la actividad de 3,5% 

anual.  
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a la mayoría de sus pares. El 

índice DXY se mantiene alrededor de las 93 unidades al inicio de la 

sesión. Los mercados se mantienen a la expectativa de la reunión de 

política monetaria por parte de la Fed para el día de mañana. Las 

únicas pérdidas de la jornada las registran el real brasileño y el euro con 

depreciaciones de 0,3% y 0,2% respectivamente. En el G10, el dólar 

australiano lidera las ganancias con un cambio en 0,40%, seguido por el 

yen japonés (0,35%) y la libra esterlina (0,29%), mientras que el franco 

suizo y el dólar canadiense reportan menores ganancias con 

variaciones de 0,02% y 0,04% respectivamente. En las monedas 

latinoamericanas, las ganancias están encabezadas por el peso chileno 

con una apreciación de 0,46%, seguido por el peso colombiano (0,34%) 

y por último el peso mexicano con una variación de 0,13%. Para el inicio 

de la sesión el peso colombiano cotiza alrededor de los $3680 

USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense no reportan cambios 

significativos. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 0,67%, sin mayores variaciones frente a la 

jornada del lunes. Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron apenas 1 pb, mientras 

que los 2024 disminuyeron su tasa en 3 pb. En la parte media de la 

curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 

4,40%, inferior al 4,50% de la semana pasada. En la parte larga, los 

bonos de referencia con vencimiento en 2030 no reportaron mayores 

cambios, mientras que aquellos que vencen en 2034 se valorizaron 10 

pb para cotizar a una tasa de 6,10%. 
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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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