
 

Página 1 

Economía y mercados del día 
 

20 de abril de 2020 

 

 

Economía 
  
Colombia: Buen comportamiento del Indicador de 

seguimiento a la actividad (ISE) en febrero 

Antes de las medidas de confinamiento, el indicador de actividad 

económica (ISE) para el mes de febrero mostró señales de que la 

recuperación de la actividad se estaba consolidando. El indicador 

de actividad aumentó 4,8% a/a, muy por encima de nuestra 

expectativa de 4,0% y el consenso de mercado de Bloomberg de 

3,3% (3,5% en enero). La fuerte actividad minorista siguió siendo el 

principal impulsor de la actividad en el mes junto con el buen 

desempeño de la industria. Ajustando el efecto favorable del 

calendario y los factores estacionales, el crecimiento fue más suave, 

3,2% a/a (3,5% en enero). Mientras tanto, en el trimestre que finalizó 

en febrero, la actividad repuntó hasta 3,9% a/a desde 3,2% en 4T19 

(3,3% en 3T19), el dato trimestral más alto desde agosto de 2015. En 

el margen, la actividad en el trimestre se aceleró a 5,4% desde 2,9% 

en el 4T19 (0,6% en el 3T19), a pesar de una leve caída mensual de 

enero a febrero (el primer caso desde septiembre). Desde febrero, los 

vientos en contra han aumentado significativamente a medida que los 

precios del petróleo y la demanda mundial se desplomaron, y la 

economía colombiana se cerró en un intento por mitigar la 

propagación del coronavirus. Vemos una contracción de la 

actividad de 1,4% este año (+ 3,3% el año pasado), con riesgos 

inclinados hacia una mayor caída. En este contexto, es probable 

la implementación de estímulos monetarios adicionales.  

 

México: Moody’s recorta la calificación soberana y la de la 

principal empresa petrolera del país 

Moody's ha rebajado la calificación de México a Baa1 y PEMEX a 

Ba2. La calificación soberana fue rebajada en un solo nivel (aún por 

encima de otras agencias de calificación), pero con perspectiva 

negativa, lo que significa que es probable que haya más bajas. 

Mientras tanto, PEMEX fue rebajado dos peldaños (grado 

especulativo), y su perspectiva también es negativa, lo que significa 

que es probable que bajen su calificación. Los principales impulsores 

de la rebaja de la calificación soberana son: i) las perspectivas de 

crecimiento económico a mediano plazo de México se han debilitado 

considerablemente; ii) el continuo deterioro de la situación financiera y 

operativa de Pemex está erosionando la fortaleza fiscal del país, que 

ya está presionada por un crecimiento de ingresos más lento; iii) 

políticas debilitadas y capacidad institucional. La perspectiva negativa 

refleja el riesgo de que la fortaleza económica y fiscal se deteriore 

más allá de lo capturado en una calificación de Baa1 debido a las 

incertidumbres continuas relacionadas con la dirección de la política 

en el mediano plazo y las respuestas políticas que han sido 

insuficientes para abordar de manera efectiva tanto los desafíos 

económicos del país como la continuación de Pemex problemas 

financieros y operativo. 
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Mercados  

 

El dólar presenta ganancias frente a todos sus pares. El índice DXY 

pausa sus ganancias, ubicándose en 99,9 unidades para el día de 

hoy. Aumentan las preocupaciones por el coronavirus en la economía 

mundial. En las monedas latinoamericanas el peso colombiano lidera 

las pérdidas de la jornada con una depreciación de 1,33%, seguido por 

el peso mexicano (-1,23%), el real brasileño (-0,95%) y el peso chileno 

(-0,32%). Por el lado de las monedas del G10, las pérdidas están 

lideradas el dólar canadiense, registrando una depreciación de 0,78%, 

seguido por la libra esterlina (-0,59%), el yen japonés (0,25%), el franco 

suizo (-0,24%), y por último el euro y el dólar australiano, los cuales 

registran pérdidas de 0,19% y 0,13% respectivamente. Para el inicio de 

la jornada, el peso colombiano registra un nivel de $3993,12 USD/COP. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

0,62%, desvalorizándose 1 pb frente a la última jornada. Los planes de 

el gobierno norteamericano para reabrir la economía enfrentaron 

grandes obstáculos por parte de los gobernadores, los cuales aún no se 

sienten preparados para tomar tal acción. Por su parte en Colombia, la 

semana pasada, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se 

desvalorizaron 10 pb, mientras que los 2024 aumentaron su tasa en 9 

pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 

reportaron una tasa de 6,1%, manteniendo su tasa con respecto a la 

jornada anterior. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 se valorizaron desde el 6,63% de la semana 

pasada, mientras que aquellos que vencen en 2034 aumentaron su tasa 

en 15 pb.  
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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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