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Economía 
  
Global: El nivel de deuda global se incrementó 

considerablemente 

El IIF, señaló que la relación deuda vs. PIB del primer trimestre 

aumentó en más de 10 pp, registrando así un crecimiento 

trimestral, de 331%. Si bien el aumento en los niveles de deuda 

estuvo por debajo de las alzas trimestrales promedio observadas 

entre 2015 y 2019, el ritmo de acumulación de deuda global se había 

acelerado desde marzo.  La emisión total de deuda bruta alcanzó un 

nivel de 12,5 billones de dólares en el 2T20, en comparación con un 

promedio 5,5 billones por trimestre en 2019 según se observa en el 

reporte. El Organismo señaló que el 60% de esas emisiones 

provienen de los gobiernos y anotó que más del 92% de la deuda del 

gobierno es de grado de inversión. Se observó un gran aumento de 

los índices de deuda en Canadá, Francia, Noruega y Estados Unidos.  

Por su parte las relación deuda/PIB aumentó a 230% en los 

mercados emergentes en el 1T20, pero el valor de la deuda en dólares 

estadounidenses cayó, en gran parte debido a una depreciación de las 

monedas. Para el caso particular de Colombia, en Itaú esperamos 

que el nivel de deuda se incremente considerablemente dada la 

presión de gasto que el país afronta por la crisis sanitaria. 

Anticipamos que la deuda alcance un nivel de 65,6% del PIB este 

año desde el 50,2% de 2019. 

 

Brasil: Los indicadores de confianza continúan mostrando 

señales de recuperación   

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

ha anticipado resultados preliminares para sus índices de 

confianza correspondientes al mes de julio. El informe muestra 

que el nivel de confianza continuó aumentando durante el mes, con el 

indicador de confianza empresarial aumentando 7,3 puntos 

porcentuales, impulsado por los componentes de expectativa y 

condición actual (+8,0 puntos y +6.9 puntos, respectivamente). Los 

índices de industria (+17.3 p.p.), servicios (+4.9 p.p.), construcción 

(+4.3 p.p.) y consumo (+4.8 p.p.) repuntaron en el mes, mientras que 

el sector minorista se mantuvo prácticamente estable (+0.8 p.p.). En 

comparación con el período anterior a las medidas de distanciamiento 

social (entre enero y febrero), el sector industrial registró la 

recuperación más fuerte, pero se mantiene un 6,2% por debajo de los 

niveles anteriores al choque por la pandemia. Por otro lado, la 

confianza del sector de servicios tiene la mayor diferencia con respecto 

a su nivel anterior (ubicándose 19,6% por debajo). En Itaú 

anticipamos que la economía brasileña registre un decrecimiento 

de 4,5% este año frente al +1,1% visto en 2019. 
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Mercados  

 

El dólar registra variaciones mixtas frente a sus pares. El índice 

DXY cotiza a la baja a 96,1 unidades, cerca de niveles de hace 5 

semanas. Ante las expectativas de mayores estímulos para la 

recuperación económica global, mejora el apetito por el riesgo de los 

inversionistas. Las ganancias de la jornada están lideradas por el franco 

suizo con una apreciación de 0,57%, seguido por el euro (0,45%), el 

dólar australiano (0,16%), el peso chileno (0,14%) y el yen japonés 

(0,09%), mientras que el dólar canadiense reporta unas ligeras 

ganancias de 0,01%. Las pérdidas están encabezadas por el real 

brasileño con una depreciación de 0,37%, seguido por la libra esterlina 

(-0,19%) el peso colombiano (-0,14%) y por último el peso mexicano 

con una variación negativa de 0,03%. Para el inicio de la sesión el peso 

colombiano cotiza a $3652,71 USD/COP.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense no registran cambios. Los 

bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos reportaron una 

tasa de 0,61%, sin variaciones frente a la de la jornada anterior. 

Aumenta la preocupación en EE. UU por el incremento en el número de 

casos por coronavirus, lo que ha obligado a estados como california a 

cerrar parcialmente. Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2022 no registraron mayores cambios, 

mientras que los 2024 se valorizaron levemente 1 pb. En la parte media 

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

4,52%, sin cambios frente a la jornada anterior. En la parte larga, los 

bonos de referencia con vencimiento en 2030 se desvalorizaron 4 pb, 

mientras que aquellos que vencen en 2034 se mantuvieron en los 

mismos niveles con una tasa de 6,60%. 
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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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