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Economía 
  
Colombia: Indicadores de actividad decepcionan en agosto 

La industria manufacturera aumentó ligeramente en agosto, mientras que 

la actividad minorista disminuyó considerablemente en el margen, lo que 

sugiere que es probable que el ritmo de recuperación de la actividad 

esperada durante el 2S20 sea lento. Las ventas minoristas se contrajeron 

17,1% interanual en agosto (-12,4% anteriormente), muy por debajo del 

consenso del mercado de una contracción de 10,8% y nuestra previsión de 

9,0%, arrastrada por combustibles y vehículos, aunque la debilidad fue 

generalizada. Las ventas minoristas subyacentes cayeron 4,9% 

(desestacionalizado) con respecto a julio, con lo que la actividad minorista 

quedó más de 12% por debajo de los niveles previos a la pandemia. A pesar 

de que la percepción manufacturera repuntó a terreno optimista durante el 

mes, la manufactura se contrajo 10,3% interanual en agosto (caída de 8,5% 

en julio), inferior al consenso del mercado de un descenso de 7,3% y 

nuestra previsión de -5,0%. El principal obstáculo para la manufactura fue la 

producción de bebidas que cayó 16,8% interanual en el mes, restando 2,0pp a 

la actividad general, ya que probablemente se vio afectada por la falta de 

carnavales y ferias que normalmente ocurren durante el mes, junto con la 

restricción al consumo de bebidas alcohólicas en algunas regiones más 

afectadas por el brote del coronavirus. Mientras que la reapertura total de la 

economía a partir de septiembre ayudaría al proceso de recuperación, el 

decepcionante nivel de actividad al comienzo del 2S20 probablemente 

significaría que la contracción del PIB este año superaría nuestra previsión 

de 6% (+3,3% el año pasado). 

 

Colombia: Aumentan las expectativas de inflación en octubre 

Según la encuesta mensual de analistas del Banco de la República, las 

expectativas de inflación general aumentaron luego de la sorpresa al alza 

en septiembre, sin embargo los analistas prevén una tasa estable para el 

próximo año. El ciclo de flexibilización finalizaría en 1,75% luego de 

recortes de 250 pb y esperando una reapertura gradual. Las expectativas de 

inflación para 2020 aumentaron a 1,92%, desde 1,73% anteriormente (Itaú: 

2,0%). La perspectiva de inflación a un año se movió a 2,8%, mientras que la 

expectativa de inflación a dos años se mantuvo anclada cerca de la meta de 

3,0% en 3,06%. En el frente de la política monetaria, el consenso prevé que 

la tasa de política se mantendrá en el 1,75% durante el resto del año y 

hasta bien entrado el 2021, donde el proceso de normalización comenzaría 

en octubre, para llevar la tasa de política al 3% en julio de 2022. En cuanto a 

la actividad, los choques duales que afectan a la economía colombiana 

llevarían a una contracción del 8,7% en el 3T20 y una caída del 5% en el 4T20, 

lo que indica una caída del PIB en 2020 cercana al 7,15% (Itaú: -6,0%). En 

medio de una débil actividad económica y bajas expectativas de inflación, 

esperamos que las tasas se mantengan en el 1,75% por un largo periodo de 

tiempo, pero no descartaríamos una relajación adicional en caso de una 

recuperación de la actividad más lenta de lo anticipado.  
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Mercados  

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY se debilita al 

inicio de la sesión a niveles alrededor de 93,7. Los inversionistas se 

mantienen a la expectativa sobre lo que podría ocurrir en las 

negociaciones por el paquete de estímulos en el Congreso de Estados 

Unidos. Las únicas pérdidas de la jornada las reportan el dólar australiano 

y el real brasileño con una depreciación de 0,25% para c/u, mientras que la 

libra esterlina apenas registra cambios con una pequeña variación de -

0,02%. Las ganancias por su parte están lideradas por el peso chileno con 

una apreciación de 0,91%, luego de que el día de ayer el Banco Central de 

Chile optara por mantener las tasas estables en 0,50%. Más atrás le siguen 

el peso mexicano (0,29%) y el peso colombiano (0,20%) cotizando 

alrededor de los $3840 USD/COP al inicio de la jornada. En el resto de las 

monedas del G10 se observan ganancias, donde el euro registra una 

apreciación de 0,20%, seguido por el franco suizo (0,15%), el yen japonés 

(0,13%) y por último el dólar canadiense con una variación de 0,06%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos revierten sus ganancias de los 

últimos días al registrar una tasa de 0,74%, 3 pb superior a lo observado en 

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

tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 4 pb, mientras que los 

2024 vieron disminuir su tasa en 2 pb. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 se valorizaron 4 pb para reportar una tasa 

de 4,44%. 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 no mostraron cambios significativos al mantener su 

tasa estable en 6,09%. 
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Calendario 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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