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 Economía  

Colombia: Resultados de la encuesta de opinión empresarial (EOE) en 
agosto 

 
El sentimiento empresarial colombiano se mantuvo optimista en agosto. Según el 
centro de estudios Fedesarrollo, el índice de confianza del comercio minorista se 
situó en agosto en +43,5% (0 = neutro), 7,7pp por encima de hace un año y 
continuó su tendencia de mejora desde el +35,8 registrado en julio (+23% en 
diciembre). Las perspectivas económicas para el próximo semestre alcanzaron el 
+59,5%, frente al 19,9% de agosto de 2020 y el 53,7% de julio. La mayor parte de 
los encuestados ve una mejora de los niveles de actividad actuales (+61,6%) en 
comparación con el año pasado (+23,5%) y el mes anterior (+9,9pp). Por otra parte, 
la confianza industrial siguió mejorando y se situó en el +15,6% (0 = neutro), 14,1pp 
más en un año, y se moderó respecto al +16,3% de julio. El sentimiento industrial 
está en sus niveles más altos desde 2007. La corrección en el margen, se vio 
arrastrada por la contracción de los pedidos actuales (-0,7% desde el +1% de julio; -
23,9% hace un año), mientras que las expectativas de producción se recuperaron y 
los inventarios se mantuvieron en territorio negativo. La recuperación del 
sentimiento de los consumidores y de las empresas, junto con las medidas de 
estímulo, el aumento de los términos de intercambio y el avance del programa de 
vacunación, apoyarían la recuperación de la actividad este año. Esperamos que la 
economía colombiana se recupere con un crecimiento del 7,8% este año, después 
de haberse contraído un 6,8% en 2020. 
 
 
 

China: El impacto de Evergrande en el crecimiento; la decisión de LPR 
esta noche 

 
Es poco probable que la reestructuración de la deuda de Evergrande sea un 
acontecimiento tipo Lehman o crisis financiera, pero es un choque de crecimiento 
que podría repercutir en deflación (el crecimiento del PIB será probablemente un 
1-1,5% menor a partir del 4T21). Esperamos que los responsables políticos 
intensifiquen los estímulos: (i) el PBoC inyectaría  liquidez, incluyendo un recorte 
de 50 puntos básicos de la tasa de interés real en octubre y en el 1T22; (ii) una 
reducción parcial de las restricciones a la propiedad; (iii) apoyo fiscal a través de 
la inversión en infraestructuras. El PBoC mantendrá los tipos de interés 
preferenciales de los préstamos sin cambios esta noche (1Y itaú y bbg: 3,85%, 5Y: 
itaú y bbg: 4,65%), pero podría impulsar la liquidez. Aunque esta medida es 
ampliamente esperada, la reacción de los mercados puede ser negativa, ya que 
podría indicar que el banco central de China podría ir “detrás de la curva”. Por otro 
lado, el PBoC podría impulsar la liquidez si el mercado reabre esta noche tras las 
vacaciones. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar mantiene débil frente a sus pares globales y divisas 

en la región de América Latina. El DXY se ubica en 93,06 por lo que, 

presenta una disminución moderada respecto a la tasa de 93,35 de la 

jornada del lunes. En el ranking de divisas, el dólar se está depreciando 

frente a las monedas de los países pertenecientes al G10. Dicho lo anterior, 

el franco suizo es la moneda que más se está apreciando frente al dólar 

norteamericano, seguido por el yen, dólar canadiense, euro y libra esterlina. 

En contraste, el dólar australiano se está apreciando frente al dólar 

norteamericano. Por su parte, el dólar en América Latina pierde terreno, de 

este modo el peso chileno es la moneda que más se está revaluando 

respecto a la moneda norteamericana, seguido por el real brasileño, peso 

colombiano y peso mexicano.  

  

 

Los tesoros se valorizan frente a la jornada previa. Los bonos del tesoro con 

vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,31%, por lo que 

presentan una disminución moderada respecto a la tasa de 1,32% de la 

jornada del lunes. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan en 

su mayoría una desvalorización, respecto a la jornada del lunes. De este 

modo, los bonos con vencimiento a 2024, 2026, 2028, 2028, 2030 y 2034 se 

están desvalorizando frente a la jornada del 20 de septiembre, 

principalmente los bonos con vencimiento a 2024, 2026, 2028 y 2034 (su 

tasa se sitúa 10 pbs, 7 pbs, 9 pbs y 9 pbs respectivamente, por encima de la 

tasa de la jornada anterior). En contraste, los bonos con vencimiento a 2022 

se están valorizando 1 pbs. Finalmente, los bonos con vencimiento a 2050 no 

presentan variación respecto a la jornada de ayer. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

1:00:00 a. m. Reino Unido Finanzas públicas (PSNCR) Aug -- -2.3b

1:00:00 a. m. Reino Unido Gobierno central NCR Aug -- 1.8b

1:00:00 a. m. Reino Unido Endeudamiento neto del sector público Aug -- 9.6b

1:00:00 a. m. Reino Unido PSNB ex Grupos Bancarios Aug -- 10.4b

5:00:00 a. m. Reino Unido Tendencias del CBI Pedidos totales Sep -- 18

5:00:00 a. m. Reino Unido Tendencias del CBI Precios de venta Sep -- 43

7:30:00 a. m. Estados Unidos Permisos de construcción MoM Aug -2.3% 2.6%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Permisos de construcción Aug 1593k 1635k

7:30:00 a. m. Estados Unidos Balanza por cuenta corriente 2Q -$190.0b -$195.7b

7:30:00 a. m. Estados Unidos Viviendas iniciadas Aug 1542k 1534k

7:30:00 a. m. Estados Unidos Inicio de la construcción de viviendas a nivel intermensual Aug 0.5% -7.0%

8:30:00 p. m. China Tipo preferente de los préstamos a 1 año sep-22 3.85% 3.85%

8:30:00 p. m. China Tipo preferente de los préstamos a 5 años sep-22 4.65% 4.65%

Martes 21
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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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