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Economía 
  
Argentina: PIB se recupera en medio de restricciones más moderadas 

El PIB de Argentina aumentó un 12,8% intertrimestral en el 3T20, 

revirtiendo parcialmente la caída del 16,0% registrada en el trimestre 

anterior. El PIB se contrajo un 10,2% a/a, luego de haber disminuido un 

19,0% en el 2T20. La demanda interna (excluidos inventarios) aumentó un 

13,4% intertrimestral en medio de la flexibilización de las medidas de 

distanciamiento social, pero disminuyó un 12,8% interanual. La inversión 

fija bruta cayó un 10,3% interanual en el trimestre, mientras que el 

consumo privado retrocedió un 14,7%  a/a  y el consumo público disminuyó 

un 6,5% a/a. Las importaciones cayeron un 22,0% a/a, mientras que las 

exportaciones descendieron un 17,0% a/a, afectadas por una fuerte caída 

de las exportaciones industriales. En el margen, la inversión fija bruta 

aumentó un 42,9% intertrimestral, seguida de ganancias del 10,2% en el 

consumo privado y del 2,7% en el consumo público. La demanda externa 

tuvo una contribución negativa en el margen, ya que las exportaciones 

cayeron un 1,4% intertrimestral, frente a un aumento del 10,9% en las 

importaciones. Recientemente elevamos nuestro pronóstico de crecimiento 

del PIB para 2020 a -11% desde -12%. Para 2021, todavía esperamos un 

crecimiento modesto del 4,5%, ya que los controles del tipo de cambio y la 

disminución de la confianza probablemente seguirán afectando a la 

economía.  

Estados Unidos: Reserva Federal revisó proyecciones al alza 

La Reserva Federal de los Estados Unidos dio a conocer sus nuevas 

proyecciones macroeconómicas tras concluir su última reunión de política 

monetaria del año. Además, reafirmó su compromiso en la compra de 

activos hasta que se alcance la recuperación. El emisor publicó que ahora 

los miembros de la junta de la Reserva Federal anticipan una contracción 

del 2,4% para este año, mucho más optimista que su previsión en 

septiembre cuando anticipaban una caída del 3,7%. Para 2021 mejoraron 

también su pronóstico hasta un 4,2%, que continuaría desacelerándose 

hasta 2023 al llegar a un crecimiento del 2,4%. Para el desempleo también 

revisaron sus pronósticos. En sus proyecciones estiman que el desempleo 

se ubicaría en 6,7%, casi 1 punto porcentual inferior a lo estimado en 

septiembre, mientras que para 2023 se ubicaría en 3,7%, aún por encima de 

los niveles pre pandémicos. En cuanto a la inflación, los miembros de la 

junta proyectan que se ubicaría en 1,2% para finales de este año. La 

trayectoria esperada por la junta indica que los precios continuarían 

incrementando en 1,8% para 2021 para culminar en el objetivo del 2,0% para 

2023. En la reunión de ayer la junta también optó por mantener las tasas de 

interés estables en niveles cercanos a cero, reafirmando su compromiso de 

mantenerlas en ese nivel hasta que las condiciones del mercado laboral 

hayan alcanzado niveles consistentes y la inflación converja al objetivo. En 

Itaú esperamos una contracción del PIB de Estados Unidos de -3,6% para 

2020, junto con un repunte del 4,0% para 2021.  
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Mercados  

El dólar registró pérdidas frente a sus pares. El índice DXY cayó por debajo 

de las 90 unidades al inicio de la sesión, niveles que no alcanzaba desde 

abril de 2018. Los inversionistas aumentaron su apetito por el riesgo a 

medida que los republicanos y demócratas se acercan a un acuerdo en el 

congreso para el paquete de ayudas por Covid-19. En las monedas del G10, 

el dólar australiano se aprecia 0,69%, seguido por la libra esterlina (0,64%), 

el yen japonés (0,50%) y el euro (0,44%), mientras que el franco suizo 

reporta una variación de 0,17%. En Latinoamérica el peso chileno 

encabeza las ganancias con una apreciación de 1,47%, seguido por el real 

brasileño (0,53%) y el peso colombiano (0,44%) que cotiza a esta hora en 

niveles cercanos a los $3400 USD/COP. Por su parte, el peso mexicano 

reporta ganancias de 0,33% al inicio de la sesión.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora un nivel de 

0,90%, disminuyendo 5 pb frente a la jornada del miércoles. De acuerdo al 

Departamento del Trabajo en Estados Unidos, los pedidos de subsidio por 

desempleo volvieron a aumentar frente a la semana anterior, muy por 

encima de las expectativas del mercado. Por su parte en Colombia, el día 

de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 no reportaron 

mayores cambios al cotizar en 2,46%, mientras que los bonos con 

vencimiento en 2024 aumentaron su tasa 1 pb al registrar un nivel de 

3,57%. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 

se desvalorizaron 1 pb y registraron una tasa de 4,46%. En la parte larga, 

los bonos de referencia con vencimiento en 2030 vieron aumentar su tasa 

ligeramente en 1 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034, se 

valorizaron 1 pb y registraron un nivel de 6,11%.  
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 
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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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