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Economía 
  
Colombia: Mejoran los indicadores de confianza 

La confianza industrial y comercial continuaron recuperándose 

en agosto. Según Fedesarrollo, la confianza industrial volvió a 

terreno optimista por primera vez desde febrero. La confianza 

industrial se ubicó en +1,5%, muy por debajo del +10,5% registrado 

el año pasado, pero continuó mejorando desde el mínimo del ciclo de 

-35,8% en abril (-8,5% en julio). En comparación con el año pasado, 

los niveles de inventarios mejoraron, pero la actividad comercial 

actual sigue baja. Además, las expectativas de producción en el 

próximo trimestre se sitúan en + 30,1%, en comparación con + 47,0% 

un año antes. La mejora de todos los subcomponentes en el margen 

sugiere que la mayor parte del impacto del impacto del coronavirus 

ha sido internalizada por las empresas industriales. Mientras tanto, la 

confianza comercial se movió aún más dentro del territorio optimista, 

registrando un + 13,8%, frente al + 7,1% de julio y el mínimo del ciclo 

de -30,8% en marzo. La confianza minorista sigue por debajo del + 

29,1% registrado en agosto de 2019. La perspectiva de ventas para el 

próximo semestre se sitúa en + 19,9%, por debajo del + 43,8% del año 

pasado, mientras que el dinamismo de la actividad actual se mantiene 

bastante por debajo del 45% registrado en agosto de 2019. Al margen, 

la actividad actual y las expectativas mejoraron en dos dígitos. Una 

recuperación de la actividad durante el 2S20 y en 2021 se vería 

favorecida por el levantamiento gradual de las medidas de 

distanciamiento social y una mejora de los indicadores de confianza, 

mientras que una pérdida significativa de puestos de trabajo frenaría el 

ritmo de recuperación. Esperamos que la economía colombiana se 

contraiga un 6% este año (frente al + 3.3% del año pasado).  

 

 

México: Las ventas minoristas se mantuvieron débiles en    

julio 

Las ventas minoristas cayeron un 12,5% interanual en julio, por 

debajo de nuestra previsión de -11,0% y de las expectativas del 

mercado de -12,0%. En el margen, utilizando cifras ajustadas 

estacionalmente, las ventas minoristas se expandieron por tercer mes 

consecutivo, en un 5,5% intermensual en julio (desde el 7,8% en 

junio y el 0,8% en mayo), pero todavía está un 12% por debajo de los 

niveles pre pandémicos de febrero. La tasa anualizada 

desestacionalizada intertrimestral se mantuvo débil, situándose en -

33,8% en julio (desde -60,5% en el 2T20). Esperamos que el 

consumo privado se recupere durante el resto del año a medida 

que se levanten 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 Con todo esto anticipamos que 

el PIB caiga un 10,7% este año.  
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Mercados  

 

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

alrededor de las 94,5 unidades al inicio de la jornada. Disminuye el 

apetito por el riesgo de los inversionistas en medio de señales que 

apuntan a un aumento de casos por coronavirus en el mundo. Las 

ganancias de la jornada las registran el real brasileño con una 

apreciación de 0,48%, seguido por la libra esterlina (0,20%), y por último 

el yen japonés y el dólar canadiense con pequeñas variaciones de 

0,02% c/u. Las pérdidas están encabezadas por las monedas 

latinoamericanas, donde el peso chileno reporta una depreciación de 

0,69%, seguido por el peso colombiano (-0,52%) ubicándose alrededor 

de los $3880 USD/COP y por último el peso mexicano (-0,44%). En las 

monedas del G10, el dólar australiano lidera las pérdidas con una 

depreciación de 0,37%, seguido por el franco suizo (-0,16%) y por 

último el euro con pérdidas de 0,06%.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen a los mismos 

niveles. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 0,67%, sin mayores cambios frente a lo observado 

en la jornada del miércoles. Por su parte en Colombia, el día de ayer los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2022 no reportaron mayores 

cambios, mientras que los 2024 disminuyeron su tasa ligeramente en 1 

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

desvalorizaron 2 pb para reportar una tasa de 4,57%. En la parte larga, 

los bonos de referencia con vencimiento en 2030 aumentaron su tasa 

12 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 se desvalorizaron 3 

pb para ubicarse a un nivel de 6,33%. 
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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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