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Economía 
  
Colombia: Recuperación parcial de la actividad en el 3T20 

El PIB se contrajo 9,0% interanual en el tercer trimestre del año, debido a 

que se produjo una recuperación parcial en medio de una paulatina 

normalización de las actividades. El registro estuvo en línea con el 

consenso del mercado y fue ligeramente más débil que nuestra previsión de 

-8,5%. La caída es más leve que la contracción histórica de 15,8% en el 2T20 

(revisada a la baja 0,1pp). Los doce principales sectores productivos 

aumentaron desde el 2T20, liderados por manufactura (+23,4%), por lo que 

el PIB subió 8,7%, compensando parcialmente la caída de 16,1% en el 2T20. 

El nivel del PIB se mantiene 10% por debajo del de principio de año. Dada la 

consolidación de la reapertura de la economía durante el 4T20, señales de 

recuperación del empleo y el estímulo sostenido de la política monetaria, es 

probable que la actividad continúe recuperándose a futuro. El comercio, la 

construcción y la minería fueron los principales obstáculos interanuales en el 

3T20. Los tres sectores juntos explicaron un tercio de la contracción total de 

la actividad en el trimestre. Mientras tanto, los servicios inmobiliarios, 

financieros y de seguros y la agricultura contuvieron parcialmente la 

debilidad de la actividad. La recuperación gradual de la actividad está 

viéndose impulsada por la dinámica de la inversión y el consumo, mientras 

que las exportaciones siguen siendo un obstáculo importante. Si bien la 

reapertura de la economía a partir de septiembre ayudaría al proceso de 

recuperación, las cifras del 3T20 refuerzan nuestra previsión de que la 

economía colombiana se contraería 7,0% este año. Para 2021, un arrastre 

favorable y un mejor entorno externo probablemente generen un 

crecimiento del PIB de 4,7%.  

 

Perú: El Congreso elige presidente interino 

Ayer, los legisladores eligieron a Francisco Sagasti como jefe del Congreso 

(y, por lo tanto, presidente interino hasta julio de 2021). Sagasti es del 

partido Morado (de centro) y fue uno de los legisladores que votó en contra 

del juicio político contra Martín Vizcarra. Ocupó puestos en el Banco 

Mundial y la ONU y tuvo varios cargos en gobiernos anteriores. Si bien es 

visto como una figura conciliadora (obtuvo 97 votos a favor contra 26), no 

está claro si su nombramiento sofocará por completo el malestar social. El 

nuevo presidente interino deberá elegir un nuevo gabinete. Mientras tanto, 

según las noticias locales, el fallo propuesto por la Corte Suprema sobre el 

proceso de juicio político contra Vizcarra, que la Corte debatirá esta 

semana, no propone el regreso de Vizcarra para concluir su mandato. Un 

gran estímulo fiscal y monetario apoyará la recuperación durante el resto 

del año y 2021 (esperamos una expansión del PIB de 9,6%). Sin embargo, 

la agitación política (incluido su efecto en la ejecución de la política fiscal) 

es un riesgo a la baja para la recuperación económica, por lo que 

anticipamos una caída del PIB de 12,6% para 2020.  
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Mercados  

El dólar registró pérdidas frente a la mayoría de sus pares. El índice DXY 

retrocedió al cotizar alrededor de 92,2 unidades al inicio de la jornada. El 

aumento de casos por Covid-19 junto con nuevas restricciones en varias 

regiones de Estados Unidos, aumentaron las preocupaciones en los 

mercados sobre una economía norteamericana que le urge un mayor 

apoyo fiscal. Las pérdidas de la jornada las registraron el peso colombiano 

con una depreciación de 0,36%, cotizando alrededor de los $3660 

USD/COP y el euro con una ligera variación de -0,02%. Las ganancias por su 

parte estuvieron encabezadas por el peso chileno y el real brasileño con 

apreciaciones de 0,56% y 0,48% respectivamente. En el G10, el yen 

japonés registró ganancias de 0,22%, seguido por la libra esterlina (0,21%) 

y el dólar canadiense (0,13%), mientras que el dólar australiano y el franco 

suizo apenas reportaron cambios 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 una tasa de 

0,86%, disminuyendo su tasa ligeramente en 1 pb frente a la jornada del 

martes. El día de ayer Jerome Powell hizo nuevamente un llamado a la 

necesidad de un mayor apoyo fiscal para apoyar la recuperación 

económica. Por su parte en Colombia la semana pasada los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 4 pb al cotizar en 2,39%. 

Mientras tanto, los bonos con vencimiento en 2024 vieron disminuir su 

tasa en 2 pb al registrar un nivel de 3,54%. En la parte media de la curva, 

los títulos con vencimiento en 2026 también reportaron ganancias al 

cotizar en 4,38% frente al 4,44% anterior. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 aumentaron su tasa ligeramente 1 pb 

a 5,57%, mientras que aquellos que vencen en 2034 se desvalorizaron 3 pb 

para cotizar en 6,27%. 
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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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