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Economía 
  
México: El PIB del 1T20 se deterioró, pero sorprendió al alza 

El proxy mensual del PIB de México (IGAE) se contrajo un 2,3% 

interanual en marzo (desde -0,6% en febrero), lo cual implica 

una contracción del PIB de 1,4% anual en el 1T20 (revisado 

desde la estimación preliminar de -1,6%, anunciada por el 

Instituto de Estadística). En términos anuales los sectores 

industriales y de servicios comenzaron a mostrar los efectos 

negativos de COVID-19. Utilizando cifras ajustadas por el calendario 

(publicadas por el Instituto de Estadística), el PIB se contrajo 2,3% 

en el 1T20 desde -0,7% en el 4T19. El sector industrial cayó un 3,5% 

interanual en el 1T20 (del -2,0% en el 4T19), arrastrado 

principalmente por la construcción y la manufactura, actividades que 

comenzaron a verse afectadas en marzo debido a medidas de 

distanciamiento implementadas en medio del coronavirus. Mientras 

tanto, la minería se recuperó a 4,2% anual en el 1T20 (desde -0,3% 

en el 4T19), asociada a la producción de petróleo. A su vez, el sector 

servicios, el sector más grande de la economía, se deterioró a -1,3% 

anual en el 1T20 (desde -0,2% en el 4T19), también afectado por el 

COVID-19. Esperamos que el PIB se contraiga 8,1% en 2020 

arrastrado por un profundo choque negativo en 1S20 y cierta 

recuperación en 2S20 en medio de un modesto estímulo fiscal. La 

incertidumbre con respecto a la dirección de la política de la 

administración también es un lastre para las perspectivas 

económicas.  

 

Brasil: Las expectativas de crecimiento económico continúan 

deteriorándose 

El BCB presentó ayer su encuesta semanal de analistas de 

mercado (Focus). La mediana de las expectativas de crecimiento 

del PIB de 2020 cayó por decimoquinta semana consecutiva, 

retrocediendo en 77 pb (a -5.89%) y acumulando una caída de 819 

pb durante dicho período. La mediana de las expectativas de 

crecimiento del PIB para 2021 aumentó a 3,50% (de 3,20%), y se 

mantuvo estable en 2,50% para 2022. La mediana de las 

expectativas de inflación para 2020 disminuyó a 1,57% (de 1,59%), 

acumulando una disminución de 163 pb durante once semanas 

consecutivas. La mediana de las expectativas de inflación para 2021 

retrocedió 6 pb a 3,14%, mientras que permaneció sin cambios en 

3,50% para 2022. La mediana de las expectativas de tasa Selic de fin 

de año no cambió para 2020, permaneciendo en 2,25%. Para 2021, 

la mediana de las expectativas de tasa Selic disminuyó a 3,29% (de 

3,50%) y a 5,13% para 2022 (de 5,25%). Finalmente, la mediana de las 

expectativas de tipo de cambio aumentó a BRL 5,40 / USD para 2020 

(de 5,28). En Itaú esperamos que la economía brasileña se 

contraiga 4,5% este año desde el 1,1% observado en 2019. 
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Mercados  

 

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

aumenta por debajo de las 99,5. Aumenta el optimismo de los 

inversionistas a medida que países como japón suavizan sus medidas 

de restricción. Las ganancias de la jornada están lideradas por las 

monedas latinoamericanas, donde el peso mexicano registra una 

apreciación de 1,55%, seguido por el peso colombiano (1,40%) y el real 

brasileño (1,39%), mientras que el peso chileno se aprecia en menor 

medida (0,49%). Por el lado de las monedas del G10, el dólar 

australiano encabeza las ganancias con una variación de 1,59%, 

seguido por la libra esterlina (1,31%), el dólar canadiense (1,24%) el 

euro (0,67%) y el por último el franco suizo y el yen japonés con 

apreciaciones de 0,60% y 0,14% respectivamente. Para el inicio de la 

sesión el peso colombiano registra un nivel de $3725,56 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,69%, aumentando su tasa frente al nivel observado la semana 

pasada. Las tensiones entre EE. UU y China continúan afectando el 

apetito por el riesgo de los inversionistas. Por su parte en Colombia, la 

semana pasada los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se 

valorizaron 3 pb, al igual que los 2024, los cuales disminuyeron su tasa 

en 7 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 

2026 reportaron una tasa de 4,78%, valorizándose 6 pb. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 disminuyeron su 

tasa 6 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 mostraron un 

nivel de 6,43%, disminuyendo frente al 6,45% anterior. 
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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. 
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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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