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Economía 
  
Colombia: Comportamientos mixtos de las confianzas en noviembre 

Según Fedesarrollo, la confianza comercial se mantuvo en terreno 

optimista (> 0) durante el mes de noviembre en + 26,2%, muy similar al 

nivel registrado el año pasado (24,2% en octubre), y mejoró 

significativamente desde el -30,8% ciclo bajo en marzo.  El subíndice de 

situación económica actual se sitúa en + 38,7%, similar a octubre, pero 

todavía 6,8 puntos porcentuales por debajo del nivel del año pasado. 

Mientras tanto, la perspectiva para el próximo semestre es de + 36,0% (+ 

38,6% el año pasado y 8,7 puntos porcentuales más que en octubre).  Por su 

parte, la confianza industrial se situó en el -6,7% (0 = neutral), 8,0 pp menos 

que hace un año (-3,0% en octubre). A pesar de la caída en el margen, el 

pesimismo industrial sigue siendo mucho más leve que el mínimo del ciclo 

de -35,8% registrado en abril. El deterioro proviene de unas expectativas de 

producción debilitadas a medida que los niveles de inventario aumentan y 

los pedidos actuales continúan cayendo.  La reintroducción de algunas 

restricciones específicas de movilidad durante el período festivo de 

diciembre podría ralentizar el proceso de normalización. Esperamos que la 

economía colombiana se recupere a un crecimiento del 5,0% el próximo 

año después de contraerse un 7% en 2020 (frente al + 3,3% del año 

pasado), ya que los estímulos monetarios y fiscales, junto con la 

normalización de las condiciones de movilidad, favorecen la recuperación. 

 

México: Actividad mejora frente al 3T20 

El proxy del PIB mensual (IGAE) cayó un 5,3% interanual en octubre 

(desde el -5,4% de septiembre), mejor que nuestra previsión de -6,2%, 

pero ligeramente peor que las expectativas del mercado (-5,0%). Según 

cifras ajustadas al calendario, el PIB mensual se contrajo 4,8%, llevando la 

tasa trimestral anual a -6,5% en octubre (desde -8,2% en el 3T20). Mirando 

el desglose, la mayoría de los sectores se están contrayendo menos que en 

el 3T20. La tasa trimestral anual del sector industrial mejoró a una 

contracción de 6,0% (desde -8,8% en el 3T20), con la construcción cayendo 

13,1% (desde -17,8%) y la manufactura cayendo 4,4% (desde -7,1%). Los 

servicios cayeron un 7,3% interanual (desde -8,6%), mientras que el sector 

primario se expandió un 6,9% interanual en el trimestre finalizado en 

octubre, frente al 9,1% interanual del 3T20. Utilizando cifras ajustadas 

estacionalmente, el PIB mensual aumentó un 1,6% intermensual en 

octubre, frente al 1,2% de septiembre. Así, la lectura intertrimestral alcanzó 

el 44,0% desde el 60,2% de septiembre. Pronosticamos una caída del PIB del 

9,0% este año. Sin embargo, la implementación de nuevas medidas de 

distanciamiento social por la aceleración de los casos de COVID-19 

introduce riesgos a la baja en nuestra proyección.  
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Mercados  

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

mantuvo estable alrededor de las 90,5 unidades al inicio de la sesión. Los 

inversionistas vieron aumentar su apetito por el riesgo a medida que la 

administración de la vacuna y el paquete de estímulos en Estados Unidos 

aumentaron las esperanzas de una recuperación económica. A su vez, el 

acercamiento de posturas entre el Reino Unido y la Unión Europea por el 

acuerdo post-Brexit también aumentó el apetito por el riesgo en los 

inversionistas. En las monedas del G10, las pérdidas estuvieron 

encabezadas por el franco suizo y el yen japonés con depreciaciones de 

0,23% y 0,10% respectivamente, mientras que la libra esterlina lideró las 

ganancias con una variación de 0,66%, seguida por el dólar australiano 

(0,33%) y por último el euro con una ligera apreciación de 0,04%. En 

Latinoamérica, el real brasileño reportó pérdidas por 0,22%, mientras que 

las ganancias las registraron el peso chileno con una apreciación de 0,79%, 

seguido por el peso mexicano (0,58%), y por último el peso colombiano 

(0,37%), cotizando alrededor de los $3485 USD/COP al inicio de la sesión. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos con 

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

0,94%, aumentando ligeramente 1 pb frente a la jornada del miércoles. 

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

vencimiento en 2022 no reportaron mayores cambios al cotizar en 2,29%, 

al igual que los bonos con vencimiento en 2024, los cuales registraron un 

nivel de 3,47%. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento 

en 2026 se desvalorizaron 4 pb y registraron una tasa de 4,37%. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 vieron aumentar 

su tasa en 3 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 se valorizaron 

ligeramente 1 pb y registraron un nivel de 5,99%.  
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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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