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Economía 
  
México: La demanda doméstica colapsa en el 2T20 

La demanda interna se deterioró en el 2T20 reflejando el impacto 

negativo de COVID-19. La oferta y la demanda agregadas cayeron 

21,6% interanual, un resultado por encima de nuestra previsión de -

23,0%, pero por debajo de las expectativas del mercado de -19,0% 

(procedente de 1,8% en 1T20), tanto con importaciones de bienes 

como de servicios (-29,7%, desde - 5,0%) y el PIB (-18,7%, desde -

2,2%) deteriorándose. Por el lado de la demanda, la demanda interna 

cayó 20,4% interanual en el 2T20 (desde -2,5% en 1T20), mientras 

que las exportaciones de bienes y servicios cayeron 30,9% (desde 

1,8%). Dentro de la demanda interna, la demanda privada se debilitó 

(-24,0%, desde -3,0%), arrastrada por el consumo (-20,6%, desde -

1,2%) y la inversión fija bruta privada (-37,3%, desde -9,6%). A su 

vez, la demanda pública se desaceleró al 0,3% (desde el 1,6%), 

apoyada por el consumo del gobierno (2,4%), mientras que la inversión 

pública bruta fija cayó un 10,5%. En el margen, la demanda interna se 

debilitó un 18,7% intertrimestral en el 2T20 (de -1,4% en el 1T20). En 

Itaú esperamos una recuperación durante el resto del año, 

apoyada principalmente en las exportaciones (impulsadas por una 

recuperación de la economía estadounidense). Sin embargo, es 

probable que un modesto estímulo fiscal y las incertidumbres 

prevalecientes sobre la dirección de la política interna frenen el 

crecimiento. Con todo esto anticipamos que el PIB caiga un 10,7% 

este año. 

Chile: La encuesta de expectativas de analistas muestra que 

las tasas permanecerían estables por un periodo prolongado 

La encuesta de operadores financieros del Banco Central 

muestra un repunte de la inflación a un nivel aún bajo, mientras 

que la perspectiva de un período prolongado de tasas bajas se 

mantuvo sin cambios. Se espera que los precios al consumidor 

aumenten 0,3% de agosto a septiembre, cerca de nuestras 

estimaciones preliminares, mientras que el pronóstico de inflación a 

un año aumentó de 2,3% a 2,48%, probablemente debido a las 

expectativas de un mayor gasto de consumo luego de la iniciativa de 

retiro parcial de pensiones y el traspaso del aumento del petróleo a 

los precios. Mientras tanto, la expectativa de dos años subió 0,1 p.p. 

por segundo mes consecutivo al 2,8%, pero se mantiene por debajo 

del objetivo del 3%. La perspectiva de la política monetaria se 

mantiene sin cambios en el corto plazo, con tasas estables en 0,5% 

por lo menos durante el próximo año, a partir de entonces se prevé que 

las tasas alcancen el 1,0% en dos años, frente al 0,75% de la encuesta 

anterior, consistente con la actualización de la orientación futura del 

Banco Central. En general, los resultados son similares a nuestro 

propio escenario de inflación manteniéndose muy por debajo de la 

meta del 3% durante un período significativo, dado el gran 

impacto en el mercado laboral, junto con tasas estables a lo largo 

de nuestro horizonte de pronóstico.  
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares. El índice DXY 

aumenta por encima de las 93,8 unidades al inicio de la sesión. Los 

mercados reaccionan ante la preocupación por un posible rebrote en 

Europa. Las únicas ganancias de la jornada las registran el real 

brasileño con una apreciación de 0,31%, seguido por el peso chileno y 

el dólar canadiense con variaciones de 0,24% y 0,08% respectivamente. 

Las pérdidas están encabezadas por la libra esterlina con una 

depreciación de 0,36%, seguido por el franco suizo (-0,32%), el euro (-

0,31%), el dólar australiano (-0,24%) y el yen japonés (-0,23%). Las 

otras pérdidas las reportan las monedas latinoamericanas, donde el 

peso mexicano registra una depreciación de 0,34% mientras que el 

peso colombiano pierde un 0,33% para cotizar ligeramente por encima 

de los $3800 USD/COP para el inicio de la sesión. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,67%, aumentando en 2 pb frente al nivel del lunes. Por su parte en 

Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se desvalorizaron 7 pb, mientras que los 2024 vieron aumentar su 

tasa en 3 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento 

en 2026 reportaron una tasa de 4,44%, sin mayores cambios frente a la 

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

vencimiento en 2030 disminuyeron su tasa 7 pb, mientras que aquellos 

que vencen en 2034 se desvalorizaron 10 pb para cotizar a una tasa de 

6,27%. 
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Calendario de la semana 

 

 

 

 

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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