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Economía 
  
Brasil: Los datos del sector de servicios superaron las expectativas 

Los ingresos del sector de servicios cayeron un -7,4% interanual en 

octubre, mejor que las expectativas del mercado (-7,7%) y nuestra 

previsión (-8,3%). En el margen, los ingresos aumentaron un 1,7% 

intermensual. Los servicios ofrecidos a las familias coincidieron con nuestra 

estimación y se expandieron un 4,6% intermensual. Este componente es el 

más importante para nuestro seguimiento del PIB. Se ha expandido en los 

últimos 3 meses, pero permanece más del 30% por debajo de los niveles 

previos a la crisis. La actividad en este sector (bares, restaurantes, servicios 

de belleza, discotecas, etc.) implica interacción social, lo que explica por 

qué todavía se encuentra en niveles sustancialmente bajos. Los datos 

preliminares indican que la actividad en este sector se resentirá a finales de 

este año, especialmente en diciembre, debido al reciente repunte de los 

casos y muertes por coronavirus. Es probable que se produzca un sólido 

proceso de recuperación el próximo año cuando Brasil comience la 

vacunación. Los servicios de tecnología y comunicación y los servicios 

profesionales, administrativos y complementarios obtuvieron mejores 

resultados de lo que esperábamos. Seguimos proyectando un crecimiento 

significativo del PIB en el 4T20 (+ 2,9% intertrimestral), aunque esperamos 

que las ventas minoristas y los servicios ofrecidos a las familias disminuyan 

en diciembre. 

 

México: Producción Industrial cayó menos de lo esperado 

La producción industrial cayó un -3,3% interanual en octubre, mejor que 

nuestra previsión de -5,9% y las expectativas del mercado de -5,5%. De 

acuerdo con las cifras ajustadas por días hábiles, la  producción industrial se 

contrajo a un ritmo ligeramente más leve (-3,0% interanual), llevando la 

tasa anual trimestral a -6,0% en octubre (desde -8,8% en el 3T20). 

Utilizando cifras ajustadas por estacionalidad, la tasa de crecimiento 

mensual se aceleró en octubre hasta el 2,0% m/m (desde el 0,6% de 

septiembre), impulsado principalmente por la producción de la 

construcción (3,6%) y la manufactura (1,8%). La producción industrial está 

más cerca de los niveles prepandémicos (4,4% menos que en febrero). 

Esperamos que el PIB disminuya un 9,0% en 2020 y crezca un 4% en 2021, 

apoyado principalmente por la demanda externa. Por otra parte, es 

probable que un modesto estímulo fiscal y las incertidumbres imperantes 

sobre las políticas internas frenen el crecimiento de la demanda interna. El 

replanteamiento de las medidas de distanciamiento social en medio de la 

reciente aceleración del contagio de COVID-19 es un riesgo a corto plazo para 

nuestras perspectivas económicas. 
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Mercados  

El dólar registró pérdidas frente a sus pares. El índice DXY cayó a niveles 

alrededor de las 90,5 unidades al inicio de la sesión. La aprobación para el 

uso de la vacuna en Estados Unidos hizo que aumentara el apetito por el 

riesgo de los inversionistas. En el G10, la libra esterlina encabeza las 

ganancias con una variación de 1,17%, seguida por el dólar australiano 

(0,50%), el franco suizo (0,47%), el euro (0,42%) y el yen japonés (0,41%), 

mientras que el dólar canadiense registra ganancias por 0,29% al inicio de 

la jornada. En Latinoamérica, el peso colombiano encabezó la lista con una 

apreciación de 0,58%, cotizando alrededor de los $3420 USD/COP al inicio 

de la sesión. Le siguen el peso mexicano (0,38%), el peso chileno (0,35%), y 

por último el real brasileño con un ligero cambio en 0,10%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora un nivel de 

0,92%, aumentando 3 pb frente a la jornada del viernes. Por su parte en 

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

2022 se valorizaron 2 pb al cotizar en 2,46%, mientras que los bonos con 

vencimiento en 2024 no reportaron mayores cambios al registrar un nivel 

de 3,58%. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 

2026 se desvalorizaron ligeramente 1 pb y registraron una tasa de 4,41%. 

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

aumentar su tasa en 1 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 se 

valorizaron 2 pb, registrando un nivel de 6,13%.  
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 
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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. 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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