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Economía 
  
Colombia: El Indicador de Seguimiento a la economía muestra un 

estancamiento en la recuperación 

La recuperación de la actividad se estancó en agosto, con un retroceso del 

indicador mensual coincidente (ISE) con respecto a los niveles de julio. El 

indicador cayó 10,6% interanual, más pronunciado que el descenso de 9,7% 

el mes anterior, lo que pone fin a una trayectoria de recuperación de tres 

meses. En agosto, la cuarentena obligatoria en todo el país seguía en vigor, 

aunque con una mayor flexibilidad previo a la eliminación total en 

septiembre. El descenso se acercó al consenso del mercado, aunque algo 

más leve que nuestra expectativa de 12,5%. Los datos sectoriales durante el 

mes mostraron que la debilidad fue generalizada en los sectores de 

comercio y manufactura. Para el trimestre acumulado, la actividad cayó 

10,4% interanual, moderándose con respecto al -15,7% en el 2T20 (+1,4% 

en el 1T20). En el margen, la actividad disminuyó de julio a agosto (1,2% 

mensual desestacionalizado), el primer descenso mensual desde abril, lo 

que refuerza la expectativa de que la recuperación futura probablemente sea 

gradual.  Sin embargo, para el trimestre, la actividad aumentó 19,7% 

trimestral anualizado desestacionalizado, con lo que revirtió en parte el 

descenso de 48,1% en el 2T20. Mientras que la reapertura total de la 

economía a partir de septiembre ayudaría al proceso de recuperación, el 

decepcionante nivel de actividad al comienzo del 2S20 probablemente 

signifique que la contracción del PIB este año supere nuestra previsión de 

descenso de 6,0% (+3,3% el año pasado).  

 

Brasil: El Banco Central publicó su encuesta de agentes de mercado 

La mediana de las expectativas de inflación del IPCA aumentó 18pb a 

2,65% para 2020 (otra revisión al alza, por décima semana consecutiva), 

mientras que se mantuvo estable en 3,02% para 2021 y 3,50% para 2022. 

Con respecto a previsiones sobre la tasa de cambio, la mediana de las 

expectativas aumentó a 5,35 reales por dólar para 2020, desde 5,30 previo, 

y se mantuvo estable en 5,10 reales por dólares para 2021 y 4,90 reales por 

dólar para 2022. La mediana de las expectativas de crecimiento del PIB para 

2020 osciló a -5,00% para 2020 (desde -5,03%) y a 3,47% para 2021 (desde 

3,50%). Para 2022, la mediana del crecimiento del PIB no cambió: en 2,50%. 

Por último, la mediana de las expectativas de la tasa Selic para fin de año se 

mantuvo en 2,00% para 2021, 2,50% para 2021 y 4,50% para 2022. En Itaú 

En Itaú seguimos pronosticando una caída del PIB del 4,5% en 2020. Sin 

embargo, para 2021 anticipamos un repunte de la actividad, creciendo 

3,5% durante todo el año.  

 

 



 

Página 2 

Economía y mercados del día 
20 de octubre de 2020 

 

Mercados  

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY se debilita al 

inicio de la sesión a niveles alrededor de 93,2. Los inversionistas se 

mantienen atentos al desarrollo del acuerdo por el paquete de estímulos 

en el Congreso. Las únicas pérdidas de la jornada las registran el yen 

japonés y el peso chileno con depreciaciones de 0,17% y 0,13% 

respectivamente. En las monedas latinoamericanas, el real brasileño 

reporta una variación de 0,49%, seguido por el peso mexicano (0,39%) y el 

peso colombiano (0,31%), el cual cotiza alrededor de los $3834 USD/COP 

al inicio de la sesión. En el G10, el dólar australiano encabeza las ganancias 

con una apreciación de 0,52%, seguido por el euro (0,48%), el franco suizo 

(0,34%), el dólar canadiense (0,25%) y por último la libra esterlina (0,14%). 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos continúan con la tendencia de la 

jornada del lunes al aumentar su tasa en 1 pb para así ubicarse en 0,79%. 

Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se desvalorizaron 3 pb, mientras que los 2024 vieron 

aumentar su tasa en 5 pb. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 se desvalorizaron 2 pb, reportando una tasa de 

4,47%. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 

aumentaron su tasa en 5 pb, igual que aquellos que vencen en 2034, los 

cuales vieron aumentar su tasa a 6,16% desde el 6,11% anterior. 
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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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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macroeconomía@itau.co  
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