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Economía 
  
Colombia: Las ventas minoristas impulsan la recuperación económica 

en el 3T20 

Con la eliminación de la cuarentena obligatoria en septiembre, tanto las 

ventas minoristas como la manufactura registraron las caídas anuales más 

leves de la actividad desde el inicio de la pandemia. Las ventas minoristas 

descendieron 0,8% interanual en septiembre, una sorpresa al alza tanto 

para el consenso del mercado de -9,3% como para nuestra previsión de una 

caída de 8,0%. El resultado fue mucho más benigno que la disminución de 

17,1% registrada el mes anterior y la de 43% en lo peor de la crisis en abril. 

Las ventas de combustibles, indumentaria y vehículos arrastraron la 

actividad en el mes (restando en conjunto 2,4pp al resultado general), 

mientras que las ventas de equipos de telecomunicaciones, dispositivos 

electrónicos y productos de limpieza limitaron la caída. Mientras tanto, la 

manufactura se contrajo 3,0% interanual, más leve que la caída de 4% que 

proyectábamos (así como el consenso del mercado) y se moderó con 

respecto a la caída de 10,3% en agosto (pico de 35,8% en abril). La 

manufactura en el mes se vio impulsada por productos farmacéuticos, 

minerales no metálicos (relacionados con la construcción). Esperamos una 

contracción del PIB de 8,5% en el 3T20, recuperándose parcialmente de la 

contracción sin precedentes de 15,7% en el 2T20. Tras el considerable 

impacto, la reapertura total de la economía a partir desde septiembre, 

junto con un importante estímulo monetario, sostendrían el proceso de 

recuperación.  

Colombia: Disminuyen las expectativas de inflación en noviembre 

Según la encuesta mensual de analistas del Banco de la República, las 

expectativas de inflación a corto plazo cayeron luego de la sorpresa de 

octubre, mientras que las perspectivas a mediano plazo se mantuvieron 

ampliamente ancladas. Las expectativas de inflación para 2020 se 

moderaron a 1,72%, desde 1,92% anteriormente (Itaú: 2,0%). La 

perspectiva de inflación a un año se movió a 2,77% (2,80% en octubre), 

mientras que la expectativa de inflación a dos años disminuyó levemente a 

3,02% (3,06% anteriormente). De manera similar, la inflación sin alimentos 

de fin de año bajó a 1,30% (1,39% en octubre) y la expectativa a un año 

cayó 7 pb a 2,60%, mientras que la perspectiva a dos años se mantuvo 

estable, cercana al objetivo del Banco Central de 3,0%. En el frente de la 

política monetaria, los analistas ahora prevén tasas estables hasta 

septiembre de 2021 (anteriormente se esperaba la primera subida para 

octubre de 2021). Se espera un proceso de normalización gradual hasta 

2022, con una tasa que alcance el 3,25% en el horizonte de dos años (sin 

cambios significativos desde octubre). Esperamos que las tasas se 

mantengan en el 1,75% durante un período similar. Sin embargo, no 

podemos descartar más recortes en el futuro si la recuperación de la 

actividad es decepcionante y las expectativas de inflación retroceden, 

probablemente debido al inicio de una segunda ola de la pandemia.  
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Mercados  

El dólar registró pérdidas frente a la mayoría de sus pares. El índice DXY 

retrocedió al cotizar alrededor de 92,4 unidades al inicio de la jornada. Los 

inversionistas mantienen sus preocupaciones por el aumento de casos por 

Covid-19 en Estados Unidos, disminuyendo su confianza hacia la moneda 

norteamericana. En las monedas latinoamericanas, el peso mexicano y el 

peso chileno registran pérdidas de 0,36% y 0,11% respectivamente, 

mientras que el real brasileño se aprecia 0,42%, seguido por el peso 

colombiano (0,22%) que al inicio de la jornada cotiza alrededor delos 

$3630 USD/COP. En el G10, el dólar canadiense y el dólar australiano 

registran las únicas pérdidas con depreciaciones de 0,21% y 0,11% 

respectivamente, mientras que la libra esterlina encabeza las ganancias 

con una variación de 0,48%, seguido por el yen japonés (0,41%), el franco 

suizo (0,37%) y por último el euro con una apreciación de 0,29% para el 

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 una tasa de 

0,87%, manteniéndose a niveles similares al cierre de la jornada del 

viernes tras desvalorizarse unos 3 pb el día de ayer. Por su parte en 

Colombia la semana pasada los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se desvalorizaron 3 pb al cotizar en 2,43%. Mientras tanto, los bonos 

con vencimiento en 2024 no reportaron mayores cambios al registrar un 

nivel de 3,56%. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento 

en 2026 también se mantuvieron en los mismos niveles al cotizar en 

4,44%. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 

no reportaron cambios para ubicarse en 5,56%, mientras que aquellos que 

vencen en 2034 se valorizaron ligeramente 1 pb para cotizar en 6,24%. 

 

 

.  

  

 

 

 

 

 

 



 

Página 3 

Economía y mercados del día 
17 de noviembre de 2020 

 

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. 
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