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Colombia: Fedesarrollo publica indicadores de confianza industrial y comercial (miércoles 23) 

La confianza industrial llegó al -8,5% (0 = neutral), 17,8 puntos porcentuales 

menos que hace un año, pero siguió mejorando desde el mínimo del ciclo de -

35,8% registrado en abril (-20,8% en junio). En comparación con julio del año 

pasado, hubo una caída significativa en el volumen de pedidos, los inventarios 

aumentaron y las expectativas de producción para el próximo trimestre 

retrocedieron. Mientras tanto, en comparación con junio, todos los subíndices 

mejoraron, lo que sugiere que la relajación parcial de las restricciones sanitarias 

podría estar fomentando una recuperación de la confianza. Por otro lado, la 

confianza minorista volvió a terreno optimista (+7,1%) por primera vez desde 

febrero, pero muy por debajo del registro de un año antes debido a la caída de las 

expectativas para el próximo semestre y el retroceso de la evaluación de la situación 

económica actual. Esperamos que en agosto ambos indicadores continúen 

mejorando, lo cual está en línea con la recuperación de la actividad prevista 

durante la segunda mitad del año.  

México: El Banxico moderaría el ritmo de recortes en la tasa de interés (jueves 24) 

En agosto el Banco Central de México recortó en 50 pbs la tasa de interés, 

llevándola a un nivel de 4,5%. En una decisión dividida (por primera vez desde 

marzo) los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central de México optaron 

por un mayor estímulo monetario, destacando las afectaciones derivadas de la 

pandemia, y cambios a la baja en las estimaciones de crecimiento. Sin embargo, un 

miembro del directorio prefirió un recorte más gradual de 25 pbs señalando riesgos 

inflacionarios según consta en las minutas de la reunión. Para la junta del jueves 

esperamos que el Banxico recorte la tasa de política en 25 pbs (alcanzando 

una tasa de 4,25%), señalando una pausa en el ciclo de flexibilización en 

medio de una alta inflación. El próximo año esperamos que Banxico reanude 

los recortes en la tasa de política, alcanzando un nivel de 3,50%, a medida que 

la inflación se desacelera y la moneda se fortalece.  

Colombia: El Banco de la República decide sobre la tasa de interés (viernes 25) 

En agosto el directorio del Banco de la República optó de manera unánime por 

recortar la tasa de política en otros 25 pb hasta el 2,0%, extendiendo el ciclo de 

flexibilización a 225 pb. La decisión de recortar aún más los tipos se justificó por la 

baja inflación, el deterioro del mercado laboral, una importante brecha del producto, 

la mejoría de las condiciones financieras y cierta corrección del desequilibrio 

externo. El Gerente Echavarría señaló que las tasas están ahora en el nivel nominal 

más bajo desde la independencia del Banco, pero reconoció que, bajo las 

condiciones de aislamiento social, el recorte de tasas no tuvo un impacto 

significativo y se espera que esto cambie a medida que el país revierte las estrictas 

medidas sanitarias. Esta visión es consistente con nuestra expectativa de una 

pausa en el ciclo de recortes en la reunión del próximo viernes mientras la 

junta analiza la respuesta económica a la reapertura. No obstante, esperamos 

una decisión dividida ya que la inflación sorprendió al mercado a la baja en 

agosto y los indicadores de actividad de julio reflejaron una pérdida en el 

impulso de la recuperación, con lo cual, parte del directorio preferiría ir más 

lejos e implementar una nueva reducción de tasas de 25 pb.  
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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 Departamento de Estudios Económicos del Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
(CorpBanca). 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. 



 

Página 4 

Pulso económico de la semana 

19 de septiembre al 25 de septiembre de 2020 

 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
Carolina.monzon@itau.co 
(571) 644 8006 
 
David Cubides 
David.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Ignacio Enrique González 
Ignacio.gonzalez@itau.co 
 (571) 644 8000 ext. 19563 
 

 
  

Gerente de Global Markets 
  
Santiago Linares 
Santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Mayorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
Luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Hernan Carvajal 
Hernan.Carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 

Directorio de contactos 
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