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Economía 
  
Colombia: Los indicadores de confianza continuaron recuperándose 

La confianza industrial y comercial continuó recuperándose en 

septiembre, acercándose a los niveles registrados hace un año. Según 

Fedesarrollo, la confianza industrial se adentró más en terreno optimista 

con un 6,1% en septiembre (+1,5% en agosto; 0 = neutral). El indicador se 

recuperó considerablemente con respecto al mínimo del ciclo de -35,8% 

registrado en abril, y ahora está 5,4pp por debajo del nivel observado el 

año pasado (la diferencia máxima anual fue de 40,2pp en abril). La 

recuperación en el margen se vio impulsada por la caída de inventarios y 

una evolución menos negativa de los volúmenes de pedidos actuales. En 

tanto, la confianza comercial continuó avanzando en septiembre, con 

+22,2%, frente a +13,8% de agosto y el mínimo del ciclo de -30,8% en 

marzo. El indicador se encuentra apenas ligeramente por debajo del 

+27,4% registrado en septiembre de 2019. La perspectiva de ventas para el 

próximo semestre se encuentra por debajo del año pasado, aunque 

mejorando con respecto al registro de agosto. Una mejora generalizada de la 

percepción en el margen para ambos indicadores sugiere que las empresas 

han asimilado la mayor parte del impacto del shock del coronavirus. La plena 

reapertura de la economía a partir de septiembre, la actual recuperación de 

las confianzas y la mejora de la dinámica del mercado laboral ayudan al 

proceso de recuperación. No obstante, la decepcionante actividad a 

principios del 2S20 probablemente signifique que la contracción del PIB de 

este año superaría nuestra estimación del 6% (+3,3% el año pasado).  

 

Estados Unidos: El acuerdo sobre el paquete fiscal podría llegar después 

de las elecciones 

La Casa Blanca y Nancy Pelosi abrieron la puerta para aprobar un paquete 

después de las elecciones, una señal de que el tiempo y la voluntad 

política probablemente se han agotado para promulgar leyes antes de esa 

fecha. Larry Kudlow, uno de los principales asesores económicos de la Casa 

Blanca, también dijo que podría no quedar tiempo suficiente para ejecutar 

un paquete amplio y dijo que los negociadores "se están quedando sin 

tiempo, al menos entre ahora y las elecciones". Los mensajes de ayer 

confirman que era poco probable un paquete fiscal preelectoral. Por otro 

lado, hoy se realiza el último debate presidencial, que incluye temas como 

la lucha contra COVID-19, las familias estadounidenses, el cambio climático, 

y la seguridad nacional. El formato será el mismo que el del primer debate: 

cada segmento durará unos 15 minutos y los candidatos tendrán dos 

minutos para responder. Las elecciones se llevarán a cabo en un entorno 

de elevada incertidumbre y retroceso de la actividad económica. En Itaú 

anticipamos que la economía estadounidense se contraiga 4,0% este año y 

se recupere en la misma magnitud en 2021.  
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Mercados  

El dólar registra ganancias frente a sus pares. El índice DXY se recupera al 

inicio de la jornada, aumentando a niveles alrededor de 92,9. Se 

mantiene la incertidumbre en los mercados sobre las negociaciones que 

puedan ocurrir entre los demócratas y republicanos por el paquete de 

estímulos. Las únicas ganancias de la jornada las reportaron el real 

brasileño y el peso mexicano con apreciaciones de 0,33% y 0,15% 

respectivamente, mientras que reportaron ligeras pérdidas el peso chileno 

con una variación de -0,01% y el peso colombiano (-0,05%), cotizando 

ligeramente por encima de los $3770 USD/COP al inicio de la sesión. En el 

G10, las pérdidas estuvieron encabezadas por la libra esterlina con una 

depreciación de 0,45%, seguida por el euro (-0,35%), el franco suizo (-

0,19%), el dólar australiano (-0,18%) y el yen japonés (-0,16%), mientras 

que el dólar canadiense reportó menores variaciones con una 

depreciación de 0,07%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense continuaron desvalorizándose. Los 

bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registraron una tasa 

de 0,83%, aumentando 2 pb frente al nivel observado el miércoles. El 

rendimiento de los bonos del tesoro norteamericano reacciona en vísperas 

del último debate presidencial antes de las elecciones del 3 de noviembre. 

Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se valorizaron 1 pb, mientras que los 2024 no 

reportaron mayores cambios. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,52%, sin mayores cambios 

frente a la última jornada. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 vieron disminuir su tasa en 2 pb, mientras que 

aquellos que vencen en 2034 se desvalorizaron 2 pb para cotizar a una 

tasa de 6,23%.  
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Calendario del día 

 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

 

 

 

 

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