
 

Página 1 

Economía y mercados del día 
15 de octubre de 2020 

 

Economía 
  
Argentina: Inflación en línea con las expectativas en septiembre 

El IPC aumentó 2,8% mensual en septiembre (ligeramente por encima del 

consenso de mercado de 2,7%), desde el registro de 2,7% de agosto. La 

inflación trimestral anualizada aumentó a 34,2% en el 3T20, desde 23,1% 

en el trimestre anterior. Sin embargo, la inflación de 12 meses cayó a 

36,6%, desde 42,8% en junio. Los precios de los artículos básicos subieron 

2,3% mensual en septiembre, desde un aumento de 3,0% registrado en 

agosto. La lectura de inflación subyacente aumentó a 36,3% (anualizado) 

en el 3T20, desde 25,0% en el 2T20. Por su parte, los precios regulados 

subieron un 1,9% intermensual y un 14,5% anualizado en el trimestre 

finalizado en septiembre, tras otro ajuste de los precios de los 

combustibles. El gobierno mantuvo estables los precios en los servicios de 

telecomunicaciones (televisión por cable, internet y móviles), así como en 

las tarifas de energía y transporte. Tras la flexibilización de las medidas de 

distanciamiento social en el 3T20, la inflación aumentó en relación con el 

2T20, pero fue frenada por controles sobre el tipo de cambio y los precios al 

consumidor (incluidos los servicios públicos). Actualmente, los analistas 

encuestados por el Banco Central esperan que los precios al consumidor 

aumenten 50,6% durante los próximos 12 meses. Prevemos una inflación del 

37% para 2020, por debajo del 53,8% en 2019. Observamos que la inflación 

podría aumentar más gradualmente de lo esperado si el banco central 

mantiene el ritmo actual de ajuste del tipo de cambio. 

 

Brasil: Sector de servicios se recupera en agosto 

Los ingresos del sector servicios (PMS) ascendieron a -10,0% interanual 

en agosto, cerca de las expectativas del mercado (-10,2%) y de nuestra 

previsión (-10,5%). En el margen, los ingresos aumentaron 2,9% 

desestacionalizado en el mes. Los servicios ofrecidos a familias subieron 

33,3% mensual desestacionalizado, lo que confirma nuestra previsión de 

que este sector empezaría a recuperarse. Se trata de servicios que 

implican interacción social (restaurantes, bares, servicios de belleza, 

hoteles, etc.), y naturalmente se vieron muy afectados en esta crisis. A 

pesar del aumento mensual, la actividad en este sector, que tiene una baja 

ponderación en las PMS, aunque es relevante para nuestro seguimiento 

del PIB, continúa en niveles bajos y probablemente seguirá mejorando a 

medida que la pandemia se desacelere. En resumen, los datos se 

encuentran en línea con nuestra previsión de un importante repunte del 

PIB en el tercer trimestre. Creemos que el sector de servicios se fortalecerá 

para finales de este año y continuará así durante el 2021 a medida que la 

pandemia se desacelera. En Itaú seguimos pronosticando una caída del PIB 

del 4,5% en 2020. 
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Mercados  

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

y aumenta por encima de 93,6 para el inicio de la sesión. El apetito por el 

riesgo de los inversionistas se vio mermado ante las nuevas restricciones por el 

coronavirus en Europa y la incertidumbre sobre el proceso del Brexit. Las 

pérdidas de la jornada están encabezadas por las monedas del G10, donde el 

dólar australiano reporta una depreciación de 1,27%, seguido por la libra 

esterlina (-0,76%), el dólar canadiense (-0,75%) y el euro (-0,36%), mientras 

que el yen japonés y el franco suizo registran menores pérdidas con 

variaciones de -0,16% y -0,04% respectivamente. En Latinoamérica también se 

reportaron pérdidas. El real brasileño registró una depreciación del 0,40%, 

seguido por el peso chileno (-0,41%) y el peso mexicano (-0,53%), mientras que 

la lista la encabeza el peso colombiano con unas pérdidas de 0,62%, cotizando 

por encima de los $3850 USD/COP 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 0,71%, manteniendo el 

ritmo de esta semana disminuyendo su nivel en 1 pb frente a lo observado en 

la jornada anterior. El día de ayer el secretario del tesoro, Steven Mnuchin 

afirmó que todavía las posturas se encuentran muy lejanas con la presidenta 

de la Cámara de Representantes para alcanzar un acuerdo sobre el paquete de 

ayudas por coronavirus, el cual podría llegar a aprobarse después de las 

elecciones. Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se valorizaron 3 pb, similar a los 2024, los cuales vieron 

disminuir su tasa en 3 pb. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,48%, valorizándose 3 pb. En la 

parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 disminuyeron su 

tasa 4 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 se valorizaron 

ligeramente 1 pb para cotizar en 6,09%. 
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

 

 

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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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