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Economía 
  
Perú: La actividad se contrajo significativamente en el segundo 

trimestre 

El PIB del 2T20 colapsó debido a las restricciones de movilidad 

vinculadas al COVID-19. Según datos del Banco Central (BCRP), el 

PIB se contrajo 30,2% interanual en el 2T20 (desde -3,5% en el 

1T20). La demanda interna final se contrajo 26,7% interanual en el 

2T20 (desde -2,3% en 1T20), con una caída de la demanda pública y 

privada de 30,3% (desde -5,0%) y 23,2% (desde -7,8%), 

respectivamente. Dentro de la demanda privada, el consumo privado 

cayó un 22,1% (desde -1,7%), mientras que la inversión privada se 

deterioró aún más (-60,2%, desde -16,9%). Por su parte, la inversión 

pública cayó 70,0% (desde 14,8%) reflejando principalmente la 

interrupción de proyectos de infraestructura pública, mientras que el 

consumo público se situó en -3,9% (desde 6,0%). Finalmente, las 

exportaciones se contrajeron 43,6% (desde -9,7%) interanual en el 

2T20 en medio de una débil demanda externa, mientras que las 

importaciones cayeron 30,5% (desde -5,8%). En Itaú proyectamos 

una recuperación en el 2S20, respaldada por un gran estímulo 

fiscal y una política monetaria expansiva, además de menores 

restricciones a la movilidad. Sin embargo, la reciente aceleración 

de los casos de Covid podría frenar la reapertura de la economía. 

Esperamos que el PIB caiga un 11,9% en 2020.  

 

México: Las ventas minoristas retrocedieron en junio  

Las ventas minoristas estuvieron en línea con las expectativas 

del mercado en junio, en medio de la debilidad del consumo 

privado. Las ventas al por menor cayeron un 16,6% interanual en 

junio, ligeramente mejor que nuestro pronóstico de -17,8% y en línea 

con las expectativas del mercado. Si bien la debilidad se debe 

principalmente a restricciones de movilidad, los determinantes del 

consumo privado se mantuvieron deprimidos en el 2T20. En el 

margen, las ventas minoristas continuaron recuperándose junio, pero 

todavía están muy por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. 

Utilizando cifras ajustadas estacionalmente, las ventas minoristas se 

expandieron por segundo mes consecutivo, en un 7,8% intermensual 

en junio (desde el 0,8% en mayo), pero permanecen un 16,5% por 

debajo de los niveles previos al Covid-19. La tasa anualizada 

desestacionalizada intertrimestral se mantuvo débil, situándose en -

60,5% en el 2T20 (desde -2,4% en el 1T20). En Itaú esperamos que 

el consumo privado se recupere durante el resto del año a medida 

que se levantan las medidas de distanciamiento. Sin embargo, la 

recuperación probablemente se verá frenada por un tímido 

estímulo fiscal y las incertidumbres prevalecientes sobre la 

dirección de la política económica. En general, anticipamos que 

México se contraiga 10,7% este año desde el -0,3% observado en 

2019.  
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Mercados  

 

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

mantiene por debajo de las 93 unidades, alrededor de los mínimos 

de hace 2 años. Los datos del PMI mostraron una gran recuperación en 

el mes de agosto, sin embargo la Fed mantiene un perspectiva poco 

alentadora para este año. Las únicas pérdidas de la jornada las 

registran el dólar canadiense con una depreciación de 0,14%, seguido 

por la libra esterlina y el peso colombiano con variaciones de -0,01% 

c/u. Las ganancias están encabezadas por el peso chileno con un 

cambio de 0,84%, seguido por el real brasileño (0,51%), el dólar 

australiano (0,31%), el euro (0,23%) y el peso mexicano (0,16%), 

mientras que el yen japonés reporta menores ganancias con una 

apreciación de 0,03%. Para el inicio de la sesión el peso colombiano 

cotiza alrededor de los $3835 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,63%, 

disminuyendo su tasa ligeramente frente a lo observado en la jornada 

del viernes. Los inversionistas se mantendrán atentos esta semana al 

Simposio anual de Jackson Hole de la Reserva Federal. Por su parte en 

Colombia, la semana pasada los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se valorizaron 1 pb, mientras que los 2024 vieron aumentar su 

tasa levemente en 1 pb. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,65%, desvalorizándose 2 

pb. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 

aumentaron su tasa 4 pb, similar a los que vencen en 2034, los cuales 

se desvalorizaron 3 pb para reportar una tasa de 6,50%. 
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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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