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Economía 
  
Colombia: La recuperación de la actividad avanza en octubre 

La mejora de la actividad continuó en octubre con un aumento tanto de la 

industria manufacturera como del comercio minorista desde septiembre. 

Las ventas minoristas crecieron 3,0% interanual en octubre, cerca del 

consenso de mercado de Bloomberg de 3,5% (Itaú: 5%). El resultado fue 

una mejora desde la caída del 0,8% registrada el mes anterior y la caída del 

43% en el peor momento de la crisis en abril. Las ventas de alimentos y 

bebidas impulsaron las ventas minoristas a terreno positivo en octubre (en 

conjunto contribuyeron 2.8pp al resultado principal), probablemente 

beneficiándose del receso escolar. Además, las ventas de ropa, calzado y 

productos farmacéuticos registraron un crecimiento de dos dígitos, 

contribuyendo en conjunto con 1,8 pp, mientras que las ventas de 

automóviles limitaron las ganancias generales. Mientras tanto, la 

manufactura se contrajo 2,7% interanual, mayor que la expectativa del 

consenso del mercado de Bloomberg de una caída del 1,5% (también nuestra 

previsión), y similar a la caída del 2,9% registrada en septiembre (máximo del 

35,8% en abril). La manufactura en el mes se vio impulsada por el 

procesamiento de azúcar (21,8%) y la producción de aparatos electrónicos 

domésticos (15,2%), que juntos contribuyeron con 0,8 puntos porcentuales al 

resultado general, y este último probablemente se incrementó en 

anticipación al día de ventas libre de IVA en noviembre. Con la reapertura 

económica a finales de 2020, junto con el importante estímulo monetario y 

fiscal vigente, se espera que continúe la recuperación de la actividad. 

Esperamos un crecimiento del 5% el próximo año, recuperándose de una 

disminución del 7% prevista para 2020. 

 

Brasil: El Copom publicó las minutas de su reunión de política 

monetaria 

Lasminutas del Copom, aclaran las condiciones que llevarían al comité a 

deshacerse de su lineamiento futuro de mantener las tasas bajas durante 

un tiempo prolongado. Las circunstancias se darían cuando el Copom 

cambie su perspectiva principalmente hacia 2022, lo que esperamos que 

suceda en la reunión de mayo, o antes, bajo ciertas condiciones, es decir, 

que las expectativas de inflación y las previsiones para 2021 empeoren un 

poco más. Dados nuestros pronósticos de inflación para el 1T21, 

esperamos que el lineamiento futuro se mantenga solo en otoño 

(hemisferio sur), despegue en agosto y que la tasa Selic termine el año en 

3,5% anual. El BCB dará más información sobre su mensaje con la 

publicación del Informe Trimestral de Inflación de diciembre.  
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Mercados  

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

por debajo de las 90,5 unidades al inicio de la sesión. El inicio de la 

administración de la vacuna en Estados Unidos mantuvo el apetito por el 

riesgo de los inversionistas. Las ganancias están encabezadas por las 

monedas latinoamericanas, donde el real brasileño se aprecia 0,66%, 

seguido por el peso mexicano (0,31%), el peso colombiano (0,30%) 

cotizando alrededor de las $3417 USD/COP y por último el peso chileno 

con una pequeña variación de 0,05%. En el G10 destacan las ganancias de 

la libra esterlina con una apreciación de 0,49% mientras que el franco 

suizo y el euro reportaron pérdidas por 0,07% y 0,02% respectivamente al 

inicio de la sesión. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

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

0,90%, disminuyendo 2 pb frente a la jornada del lunes. Por su parte en 

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

se desvalorizaron 1 pb al cotizar en 2,47%, mientras que los bonos con 

vencimiento en 2024 se valorizaron 1 pb al registrar un nivel de 3,57%. En 

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

desvalorizaron ligeramente 1 pb y registraron una tasa de 4,42%. En la 

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

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

valorizaron 2 pb, registrando un nivel de 6,11%.  
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 
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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 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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