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Economía 
  
Colombia: Analistas revisan expectativas a la baja en noviembre 

En la última encuesta de opinión financiera realizada por Fedesarrollo en 

conjunto con la BVC, destacan las nuevas expectativas de inflación que 

cerrarían el año en 1,80% (1,91% anteriormente) para 2020 y estabilidad 

en la tasa de intervención para la próxima reunión de la junta del Banco 

de la República. En cuanto al PIB para el 2020, la mediana del pronóstico de 

crecimiento se mantuvo en -7,1%, pero ahora en un rango entre -7,5% y -

6,5%, mientras que para el tercer trimestre los analistas anticipan una 

contracción del -4,8%. En TRM los analistas esperan un rango entre $3.640 

y $3.700 con $3.820 como respuesta mediana para este mes de noviembre. 

A cierre de 2020 se anticipa un nivel de $3.689 ($3.750 en la edición de 

octubre), con un rango entre $3.650 y $3.735. Para este mes los analistas 

anticipan que la inflación anual se ubicaría a 1,74%, mientras que las 

expectativas para el cierre de 2020 disminuyeron de 1,91% a 1,80%. La 

encuesta señaló también que el 68,4% de los analistas consideran el 

crecimiento económico como el aspecto más relevante a la hora de invertir 

(27% el mes pasado). En Itaú esperamos que la economía colombiana se 

contraiga 7,0% este año, mientras que para 2021 una tracción favorable y 

un mejor entorno externo podrían generar un crecimiento del PIB de 4,7%.  

 

Europa: PIB de Alemania se recuperó en el 3T20 

El Producto Interno Bruto de Aleamania reportó un crecimiento de 8,5% 

en el tercer trimestre del año, recuperándose así tras la caída en el 

trimestre anterior de 9,7%. De acuerdo a la La oficina estadística alemana, 

el crecimiento se vio impulsado por un consumo de los hogares que creció 

10,8%, a su vez que la formación bruta de capital fijo en maquinaria y 

equipamientos aumentó un 16%, mientras que la construcción se contrajo 

un 2%.  El dato se da a conocer luego de que ayer de publicaran los 

resultados del sector de servicios, el cual se contrajo con mayor velocidad 

tras las últimas medidas de confinamiento impuestas por el gobierno 

alemán para evitar mayores brotes por Covid-19. El índicePMI de servicios 

cayó hasta 46,2 en noviembre desde el 49,5 que se había observado en 

octubre, mientras que en la Zona Euro se observó un comportamiento más 

negativo aún al registrar una caída del indicador de servicios hasta 41,3 

desde el 46,9 del mes anterior, debido principalmente a nuevas restricciones 

impuestas en países como Francia y España. Es probable que las vacunas 

permitan una reapertura más amplia en el 1S21 y el estímulo del fondo de 

recuperación respaldará el crecimiento en 2021. Para Europa estimamos 

una contracción del PIB hasta -7,4% junto con un crecimiento d e 5% para el 

2021. 
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Mercados  

El dólar registró pérdidas frente a sus pares. El índice DXY cedió hasta las 

92,3 unidades al inicio de la jornada. El apetito por el riesgo de los 

inversionistas se incrementó tras conocerse el día de ayer que la 

Administración de Servicios Generales comenzará la transición al poder 

para Joe Biden. Las únicas pérdidas de la jornada las reportaron el peso 

chileno con una depreciación de 0,23%, el yen japonés (-0,03%) y el peso 

colombiano con una pequeña variación del 0,01%, cotizando alrededor de 

los $3640 USD/COP. Las ganancias por su parte las lidera el real brasileño 

con una apreciación de 0,80%, seguido por el dólar australiano (0,71%) y el 

peso mexicano (0,54%), mientras que el euro registró ganancias por 0,24% 

y el resto de las monedas reportaron variaciones menores del 0,1% para el 

inicio de la jornada.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora una tasa de 

0,86%, aumentando su tasa en 1 pb frente a lo observado al cierre de la 

jornada del lunes. Por su parte en Colombia el día de ayer los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 no reportaron mayores cambios al 

cotizar en 2,39%, similar a los bonos con vencimiento en 2024 los cuales 

mantuvieron su tasa al registrar un nivel de 3,50%. En la parte media de la 

curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron ganancias al cotizar 

en 4,28% frente al 4,30% anterior. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 disminuyeron su tasa hasta 5,51%, 

mientras que aquellos que vencen en 2034 se valorizaron 2 pb para cotizar 

en 6,16%.  
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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. 
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