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Economía 
  
Colombia: Caída histórica de la actividad en el 2T20 

La actividad se contrajo un 15,7% interanual en el segundo 

trimestre del año. La profunda caída se dio luego de un aumento de 

1,4% en el 1T20 (revisado al alza en 0,3pp) y un crecimiento de 3,3% 

el año pasado. De esta manera durante la primera mitad del año, el 

PIB se contrajo un 7,4%. El principal lastre para la actividad provino de 

los servicios relacionados con el comercio, restaurantes, hoteles y 

transporte, mientras que las restricciones y la moderación de la 

demanda interna obstaculizó la industria y la construcción. Desde el 

punto de vista de la demanda, la caída de la actividad en el trimestre 

estuvo parcialmente contenida por el crecimiento del gasto público de 

3,0% (en línea con lo observado en el 1T20). Como resultado, la 

demanda interna se contrajo 16,8% anual (+ 1.2% en 1T20). Mientras 

tanto las exportaciones cayeron 27,4% y las importaciones un 28,8%, 

con lo cual la contribución de las exportaciones netas fue casi neutral. 

La serie desestacionalizada mostró que la caída del 47,6% en el 2T20 

estuvo liderada por la caída de la inversión y el consumo privado. Por 

otro lado, el indicador de seguimiento a la economía ISE 

correspondiente al mes de junio, mostró una moderación en la caída de 

la actividad (-11,1% anual vs. -16,2% en mayo), lo cual reafirma que lo 

peor de la crisis ha quedado atrás. En Itaú continuamos estimando 

una contracción de la actividad de 6,0% este año, presionada por 

las medidas de aislamiento y los bajos precios del petróleo.  

 

Colombia: El ciclo de recorte de tasas terminaría en agosto 

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

expectativas de inflación continuaron cayendo, pero el ciclo de 

flexibilización de tasas aún se ve terminando en 2,0%, con un 

recorte final de 25 pbs en la reunión de este mes. Las expectativas 

de inflación para 2020 cayeron a 1,84%, desde el 1,90% 

anteriormente (Itaú: 2,0%). La perspectiva de inflación a un año se 

redujo a 2,71% (2,83% anteriormente), mientras que la expectativa de 

inflación a dos años se moderó a 3,0% desde 3,06% en julio. Sin 

embargo, la inflación subyacente de fin de año (excluidos los precios 

de los alimentos) se sitúa ahora en el 1,35% (1,10% en julio). La 

perspectiva a un año se mantuvo estable en un 2,5%, mientras que la 

proyección a dos años aumentó y se situó cerca del objetivo del 3,0% 

(desde el 2,79% el mes pasado). En el frente de la política monetaria, 

los analistas aún ven que el ciclo de flexibilización concluye este mes 

con tasas cayendo al 2,0% y se prevé que las tasas se mantendrán allí 

durante un período prolongado (hasta septiembre del 2021 en 

comparación la expectativa de julio de 2021 estimado el mes anterior). 

El ciclo de normalización de la tasa llevaría la tasa de política al 3,0% 

para agosto de 2022. Dada la magnitud de la recesión y el 

comportamiento benigno de la inflación, también esperamos un 

recorte adicional en las tasa de interés de 25 pbs. 



 

Página 2 

Economía y mercados del día 
 

18 de agosto de 2020 

 

 

 

Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a todos sus pares. El índice DXY 

disminuye por debajo de las 93 unidades, cayendo por quinta 

sesión consecutiva. Los inversionistas mantienen sus preocupaciones 

sobre la recuperación de la economía norteamericana. En el G10 las 

ganancias las lideran la libra esterlina con una apreciación de 0,95%, 

seguido por el euro (0,66%), el yen japonés (0,54%), el franco suizo 

(0,52%) y por último el dólar australiano y el dólar canadiense con 

variaciones de 0,43% y 0,36% respectivamente. En cuanto a las 

monedas latinoamericanas, el peso chileno encabeza las ganancias con 

una apreciación de 1,2%, seguido por el real brasileño (1,07%), y el 

peso mexicano (0,67%), mientras que el peso colombiano reporta 

menores ganancias con una variación de 0,25%, ubicándose al inicio de 

la sesión alrededor de los $3785 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,69%, 

inferior al 0,71% registrado al finalizar la jornada del viernes. Por su 

parte en Colombia, la semana pasada los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se desvalorizaron 4 pb, similar a los 2024, los 

cuales aumentaron su tasa en 3 pb. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,70%, 

desvalorizándose 2 pb. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 vieron aumentar su tasa en 3 pb, mientras que 

aquellos que vencen en 2034 se valorizaron 1 pb para reportar un nivel 

de 6,56%. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones 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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