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Economía 
  
México: La actividad en agosto fue más débil de lo esperado 

El proxy mensual del PIB (IGAE) bajó 9,4% interanual en agosto (desde -

9,9% en julio), peor que nuestra previsión de -8,9% y las expectativas del 

mercado de -8,3%. Según las cifras ajustadas por efecto calendario, el 

indicador se contrajo a un ritmo más leve (-8,5%), lo que llevaría la tasa 

trimestral anual a -11,0% en agosto (desde -15,4% en julio). En el desglose, 

también utilizando cifras ajustadas por efecto calendario, la tasa trimestral 

anual del sector industrial mejoró a -12,3% (desde -19,6% en julio), con una 

contracción menor de la esperada del sector de la construcción (-21,0%, 

desde -28,7%) y de la producción manufacturera (-11,6%, desde -21,0%) el 

mes pasado. Mientras tanto, la tasa anual trimestral de servicios mejoró a -

11,0% (desde -14,3%). En el margen, el PIB mensual se vio apoyado por la 

producción industrial, mientras que el sector de servicios se expandió a un 

ritmo leve. Utilizando cifras desestacionalizadas, el PIB mensual continuó 

recuperándose, aunque a un ritmo más lento en comparación con el mes 

anterior (1,1% mensual en agosto, desde 5,7% en julio). A futuro, 

esperamos que la economía se recupere durante el resto del año, 

ayudada por la producción manufacturera (respaldada por la 

recuperación de Estados Unidos y un peso más débil).  Por otro lado, la 

incertidumbre reinante con respecto a las políticas micro internas y un 

modesto estímulo fiscal probablemente frenarán el crecimiento de la 

demanda interna. Una reapertura de la economía más gradual de lo 

esperado, debido al resurgimiento del brote, también representan un 

riesgo a la baja para la recuperación.  

 

Colombia: Codirectora Soto se refiere al escenario macro  

Codirectora Soto espera una caída de la actividad cercana al 7% este año. 

La codirectora del Banco de la República, Carolina Soto, afirmó que, dado 

que en agosto no se ha dado un rebote importante, la contracción de la 

economía del tercer trimestre sería alrededor de 9%, y cerraría el año entre 

6%-8%, más cercano a niveles del 7%. En cuanto a la Línea de Crédito 

Flexible aprobada por el FMI, indicó que todavía no se ha realizado ningún 

desembolso y que esta es una garantía de recursos y acceso a la liquidez 

internacional, que se asemeja a un seguro para eventualidades como esta. 

Comentó también que ya se están viendo efectos positivos de las 

reducciones de la tasa de política, donde se han beneficiado a empresas y 

hogares con los menores costos que ya se han transmitido. "Cuando se 

recupere la economía y empiece la fase de reactivación vamos a tener 

mejores condiciones y va a haber una interacción positiva de estas 

reducciones, una vez la demanda comience a responder y las condiciones 

de crédito sean más favorables" añadió. En Itaú esperamos que el Banco 

de la República mantenga sus tasas estables en 1,75% por un periodo 

prolongado. El BanRep preferirá un aproximación cauta mientras evalúa 

el efecto del estímulo monetario sobre la actividad.  
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Mercados  

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

estable alrededor de 93. El aumento de casos por coronavirus en Estados 

Unidos y la incertidumbre por la negociación sobre el paquete de 

estímulos continuaron presionando contra el dólar norteamericano. El real 

brasileño registra las únicas pérdidas de la jornada con una depreciación 

de 0,33%. Las ganancias de la jornada están encabezadas por las monedas 

latinoamericanas, donde el peso mexicano registra una apreciación de 

0,33%, seguido por el peso colombiano (0,31%) cotizando alrededor de los 

$3800 USD/COP al inicio de la jornada, mientras que el peso chileno 

reporta menores ganancias con una variación de 0,18%. En el G10, el dólar 

canadiense lidera la lista con una apreciación de 0,25%, seguido por el yen 

japonés (0,19%), el euro (0,16%) y el franco suizo (0,09%), culminando la 

lista la libra esterlina y el dólar australiano con variaciones de 0,08% y 

0,07% respectivamente.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registraron una tasa de 0,79%, 

disminuyendo 2 pb frente al nivel observado el lunes. Por su parte en 

Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 

se desvalorizaron 7 pb, similar a los 2024, los cuales vieron aumentar su 

tasa en 6 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 

2026 reportaron una tasa de 4,56%, desvalorizándose 4 pb. En la parte 

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

tasa en 7 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 se desvalorizaron 

10 pb para cotizar a una tasa de 6,38%.  
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Calendario 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 
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