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  Economía 
  
Colombia: Confianza empresarial permanece en terreno 

positivo.  

Según Fedesarrollo, tanto la confianza industrial como comercial 

durante octubre se mantuvo bastante optimista, a pesar de cierto 

deterioro en el margen. La confianza industrial fue del 5,7% en octubre 

(0 = neutral), todavía superior al 1,3% del año anterior, pero cayó desde 

el mes anterior por primera vez en seis meses (11,5% en septiembre). La 

mejora a partir de octubre de 2018 se explica principalmente por un 

volumen menos decepcionante de pedidos actuales (moviéndose a -1,0% 

de -15,5% el año pasado), lo que refleja la sólida actividad en curso. 

Mientras tanto, las señales de que la confianza puede estar cambiando 

de rumbo provienen de las expectativas de producción en el próximo 

trimestre que se deterioraron 3,4 pp desde octubre de 2018 (a 17,6%). 

Por otro lado, la confianza comercial retrocedió durante doce meses y 

desde septiembre, llegando al 24,9% (26,8% hace un año y 27,4% en 

septiembre). La moderación de la confianza se explicó por el aumento de 

los niveles de inventario (7,6% de 1,5% en octubre de 2018) y la caída de 

las expectativas en el próximo semestre (37,9% vs. 44,2% el año 

pasado). La inversión y el consumo sólidos impulsarán un 

crecimiento del 3,3% este año (2,6% en 2018), lo que respaldará una 

confianza optimista. Sin embargo, si las manifestaciones recientes 

persisten, interrumpiendo las operaciones y dañando la 

infraestructura, la confianza empresarial se verá afectada 

negativamente, lo que afectará la toma de decisiones de inversión y 

dificultará la recuperación de la actividad el próximo año. 

 

México: Banxico disminuye pronóstico de crecimiento. 

El Banco Central de México (Banxico) publicó su informe de inflación 

trimestral para el 3T19, disminuyendo el pronóstico de crecimiento 

económico para 2019 y 2020. El rango de pronóstico de crecimiento del 

PIB para 2019 cayó a -0,2-0,2% (de 0,2-0,7% en el último informe) y para 

2020 se redujo a 0,8-1,8% (de 1,5-2,5%). El informe también incluyó un 

rango de pronóstico de crecimiento para 2021 que se situó en 1,3-2,3%. 

La inflación subyacente anual promedio trimestral para el 4T19 y el 1T20 

se situó en 3,6% (antes: 3,5%) y 3,6% (antes: 3,4%), respectivamente. 

Después del 1T20, se espera que la inflación subyacente se desacelere, 

convergiendo a 2,9% en el 4T20. En el futuro, la débil actividad 

económica y la baja inflación dan margen para que el Banco Central 

continúe relajando la política monetaria. Sin embargo, una tendencia 

clara de desaceleración de la inflación subyacente parece ser una 

condición necesaria para que los tres miembros de la junta que 

votaron por un recorte de 25 pbs en la última decisión de política 

monetaria (el resto de los miembros de la junta votaron por un 

recorte de 50 pbs) voten por un mayor recorte de tasa. En este 

contexto, la revisión al alza del pronóstico de inflación subyacente 

reduce las probabilidades de un recorte de tasas de 50 pbs en 

diciembre.  
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El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 98,4 unidades, en comparación al 98,3 al cierre de la 

jornada pasada. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el peso 

chileno con una depreciación de 1,41%, tras las fuertes jornadas de 

protestas en el país. En el resto de América Latina, el peso mexicano 

registra una variación de -0,42%, seguido por el peso colombiano con un 

cambio de -0,16%, mientras el real brasileño  lidera las ganancias de la 

jornada con una apreciación de 0,19%. La divisa colombiana registra un 

nivel de $3,511 pesos/USD, impactado por las marchas a nivel nacional 

el día de ayer. Por su parte en Europa, se registra una leve depreciación 

de la libra esterlina (-0,04%), contrario a la ganancia de  0,04% del euro. 

En el G10, el dólar australiano y el dólar canadiense presentan una 

pérdida de 0,06% y 0,05% respectivamente, mientras el franco suizo se 

aprecia 0,06%, al igual que el yen japonés (0,05%). 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen estables, por la 

no operación de Wall Street debido a la celebración del día de 

Acción de Gracias. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 1,76%. Por su parte en Colombia, los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre 

de ayer (4,15%). Mientras, los bonos con vencimiento en 2022 se ubican 

en un nivel de 5,19%, en comparación a la tasa de 5,21% de la jornada 

pasada. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,56%, valorizándose 7 pbs al 

inicio de la jornada. En la parte larga, donde los bonos que vencen en 

2030 operan a un nivel de 6,53%, en comparación a la cotización de 

6,63%  del miércoles. Por su parte aquellos que vencen en 2032, 

reportan una tasa de 6,65%, valorizándose 6 pbs. 
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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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