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Economía 
  
Argentina: El PIB registró una segunda disminución 

consecutiva en el 1T20 

El PIB cayó un 4,8% intertrimestral desestacionalizado, después 

de una contracción del 0,9% en el trimestre anterior. La 

producción disminuyó un 5,4% interanual, en línea con la caída del 

proxy mensual del PIB en el 1T20. La demanda interna (excluidos los 

inventarios) cayó un 7,7% interanual (-6,1% intertrimestral / sa). La 

inversión fija bruta cayó un 18,3% interanual, mientras que el 

consumo privado retrocedió un 6,6% en el trimestre. El consumo 

público también se contrajo, un 0,7% interanual. Las importaciones 

cayeron un 16% interanual, mientras que las exportaciones 

disminuyeron un 4,7% interanual, afectadas por una disminución de 

las exportaciones industriales. Por el lado de la oferta, la 

construcción se desplomó un 20,8% interanual, seguida de las 

actividades manufactureras y comerciales. La agricultura y la 

ganadería se contrajeron un 6,2%, la intermediación financiera 

disminuyó un 5,9% interanual y el transporte y las comunicaciones 

disminuyeron un 4,8%. Solo aumentaron los sectores de electricidad, 

gas y agua (+ 3.8%). Esperamos que la actividad muestre una 

mayor contracción en el 2T20 debido al impacto de las medidas de 

distanciamiento social. Los riesgos de negociaciones fallidas para 

revertir el incumplimiento de la deuda externa y los controles de 

capital más estrictos introducen un riesgo a la baja en nuestro 

pronóstico de crecimiento de -9,1% para 2020. 

 

Global: El Fondo Monetario Internacional recorta los 

pronósticos de crecimiento global. 

El Fondo Monetario Internacional advirtió que la economía 

mundial se enfrenta a una recesión aún más profunda de lo que 

se había previsto anteriormente. En una actualización de su informe 

sobre las perspectivas de la economía mundial, el FMI señaló que 

espera que la economía mundial se contraiga 4,9% este año, 

estimando así una caída más aguda que el 3,0% pronosticado en 

abril. El Fondo señaló que, aunque las empresas comenzaron a 

reabrirse, el distanciamiento social voluntario contiene la actividad 

económica. Además los masivos recortes de empleos y cierres de 

empresas implican que la economía global se recupere más 

lentamente. Para el 2021, el FMI estima un crecimiento de 5,4%. La 

pandemia ha afectado tanto las economías desarrolladas como los 

países emergentes. El FMI ahora proyecta que la economía de EE. 

UU. se reducirá un 8% este año y crecerá 4,5% en 2021. Se proyecta 

que las economías de la eurozona se contraigan 10,2% este año y 

crezcan 6% el próximo año. La economía de China, donde se originó el 

virus se espera que se expanda 1% en 2020 y 8.2% en 2021. 

 



 

Página 2 

Economía y mercados del día 
 

24 de junio de 2020 

 

 

 

Mercados  

 

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

aumenta a 96.8, recuperándose de los niveles mínimos de 2 

semanas.  Aumenta la aversión al riesgo de los inversionistas ante los 

temores de una segunda ola de contagios a medida que aumentan los 

casos en varios países del mundo. Las pérdidas de la jornada están 

lideradas por las monedas latinoamericanas, donde el real brasileño se 

deprecia 0,97%, seguido por el peso colombiano (-0,49%), el peso 

mexicano (-0,41%) y el peso chileno (-0,37%). En las monedas del G10, 

el euro encabeza las pérdidas con una depreciación de 0,31%, seguido 

por la libra esterlina (-0,25%), el franco suizo (-0,22%) y el yen japonés 

(-0,20%), mientras que con menores depreciaciones se encuentran el 

dólar australiano y el dólar canadiense, registrando pérdidas de 0,17% y 

0,11% respectivamente. Para el inicio de la sesión el peso colombiano 

cotiza a $3719,28 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,71%, 

valorizándose 2 pb frente al nivel observado ayer. Por su parte en 

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

2022 registraron una tasa de 3,15%, valorizándose 3 pb, mientras que 

los 2024 vieron disminuir su tasa en 8 pb. En la parte media de la curva, 

los títulos con vencimiento en 2026 se desvalorizaron 5 pb, reportando 

una tasa de 4,95%. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 aumentaron su tasa 4 pb, similar a que aquellos 

que vencen en 2034, los cuales se desvalorizaron 5 pb para registrar 

una tasa de 6,80%. 
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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 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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