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Economía 
  
Brasil: Confianzas mostraron comportamientos mixtos 

La FGV publicó los indicadores finales de construcción y confianza 

minorista de diciembre. Según la encuesta mensual de FGV, la confianza en 

la construcción aumentó 0,1 p.p. en el mes, a 93,9, impulsado por las 

ganancias en el índice de situación actual (+0,9 p.p., hasta 92,4), mientras 

que el indicador de expectativas se redujo (-0,7 p.p., hasta 95,5). Por otro 

lado, la confianza minorista disminuyó 1.8 p.p. a 91,7, impulsado por un 6,1 

p.p. caída del componente de situación actual (hasta 93,6). El indicador de 

expectativas, sin embargo, aumentó 2.6 p.p., a 90.1. A pesar de la 

disminución en el sector minorista en el margen, ambos resultados fueron 

mejores que la encuesta preliminar publicada por FGV a principios de mes, 

que había mostrado disminuciones de 2.9 p.p. y 2,2 p.p. en los sectores 

minorista y de la construcción, respectivamente. En Itaú, vemos riesgos al 

alza para nuestro pronóstico de crecimiento del 4,0% para 2021, mientras 

que en 2022 proyectamos un crecimiento del PIB del 2,5%. Una base de 

comparación más alta (PIB de 2021 muy por encima de 2020) es el principal 

factor detrás de la desaceleración esperada del crecimiento en 2022 en 

comparación con 2021. 

 

Estados Unidos: PIB del tercer trimestre fue revisado al alza 

El departamento de Comercio de los Estados Unidos publicó el día de ayer 

la revisión de los datos del PIB correspondientes al tercer trimestre de 

este año, donde se registró un crecimiento del 33,4% t/t, superior al 

33,1% publicado anteriormente. El dato mejoró considerablemente en 

comparación  a la caída del -31,4% t/t registrada en el segundo trimestre 

del año. De esta forma se dio una contracción del 2,6% en términos 

interanuales, recuperándose frente a la caída de 9% a/a registrada en el 

segundo trimestre. De acuerdo al Departamento de Comercio, el 

crecimiento del tercer trimestre correspondió a los esfuerzos continuos por 

reabrir los negocios y reactivar las actividades tras las restricciones 

implementadas por el Covid-19 . El dato estuvo impulsado por el gasto de 

los consumidores, el cual representa aproximadamente dos tercios de la 

economía norteamericana, creciendo un 39% durante el tercer trimestre 

del año. Por otra parte, el Conference Board publicó los datos de la confianza 

de los consumidores de Estados Unidos, registrando una caída en diciembre 

hasta 88,6. El dato resultó como el mínimo de los últimos 4 meses, señal de 

que la recuperación económica ha perdido fuerza a medida que continúan 

aumentando los casos por Covid-19 y el número de hospitalizaciones a lo 

largo del territorio. El aumento de casos por coronavirus podría obstaculizar la 

recuperación. Sin embargo, esperamos un crecimiento de 3,5% trimestral 

anualizado desestacionalizado en el 4T20, lo que llevaría a que la economía se 

contraiga un 3,6% para este año, mientras que para 2021 se daría un repunte 

del 4,0%. 
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Mercados  

El dólar registró variaciones mixtas frente a sus pares. El índice DXY se 

mantuvo alrededor de las 90,5 unidades al inicio de la sesión, a medida 

que los inversionistas se mantienen atentos al desarrollo de la nueva cepa 

del Covid-19. Las pérdidas estuvieron encabezadas por el peso colombiano 

con una depreciación de 0,63%, cotizando a esta hora alrededor de los 

$3480 USD/COP, seguido por el real brasileño (-0,12%). Mientras que el 

peso chileno (0,92%) y el peso mexicano (0,17%) reportaron ganancias al 

inicio de la sesión. En las monedas del G10, la libra esterlina encabezó las 

ganancias con una apreciación de 0,81%, seguido por el dólar australiano 

(0,57%), el dólar canadiense (0,22%) y el euro (0,16%), mientras que el yen 

japonés y el franco suizo reportaron pérdidas al depreciarse 0,03% y 0,06% 

respectivamente.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos con 

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

0,93%, aumentando ligeramente 1 pb frente a la jornada del martes. Por 

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

vencimiento en 2022 se valorizaron 5 pb al cotizar en 2,29%, mientras que 

los bonos con vencimiento en 2024 disminuyeron su tasa ligeramente 1 pb 

al registrar un nivel de 3,47%. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 se desvalorizaron 1 pb y registraron una tasa de 

4,33%. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 

no reportaron mayores cambios, mientras que aquellos que vencen en 

2034 se desvalorizaron 2 pb y registraron un nivel de 6,00%.  
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Calendario 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. 
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