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Colombia: La inflación terminaría el año por debajo del rango meta del BanRep (martes 05) 

En noviembre, los precios cayeron un 0,15% mensual (0,10% un año antes), muy por 

debajo de la mediana de las expectativas del mercado. El principal lastre del mes fue la 

caída del 3,71% de la división de vestuario (restando 14 pbs de la inflación total) 

probablemente debido al último día sin IVA del año del 21 de noviembre y los descuentos 

del Black Friday. Además, la división de educación cayó 1,03% mensual (restando 4pbs), ya 

que los costos de matrícula para universidades e institutos técnicos continuaron cayendo 

para compensar la menor demanda. Mientras tanto, dichas reducciones fueron 

parcialmente compensadas por los gastos de vivienda (0,11% mensual, contribuyendo 4 pbs) 

en medio de la reducción de los subsidios a los servicios públicos, mientras que la división de 

restaurantes y hoteles ganó un 0,28% mensual (+3 pbs) debido a que la reapertura 

económica impulsa la demanda en esta división. La inflación anual cayó significativamente a 

un nuevo mínimo histórico de 1,49% (1,75% en octubre) arrastrada por la contracción del 

componente energético. Para diciembre esperamos que la inflación mensual se ubique en 
0,26% lo cual llevaría a una variación anual de 1,50%.  

Estados Unidos:  Se publican las minutas de la última reunión de política de la FED (miércoles 06) 

En diciembre, la Reserva Federal mantuvo sin cambios los tipos de interés en un rango de 

entre el 0% y el 0,25%. Adicionalmente, el directorio señaló que continuaría aumentando 

sus activos en bonos del Tesoro en al menos US$80.000 millones por mes y de valores 

respaldados por hipotecas en al menos US$40.000 millones por mes hasta que se haya 

logrado un progreso sustancial hacia el empleo y de la inflación. El directorio mejoró sus 

perspectivas de crecimiento económico para 2021 a 4,2% desde 4,0 % en su escenario 

previo y redujeron a 5,0% el pronóstico para la tasa de desempleo para el cierre de 2020. 

Durante la rueda de prensa, el presidente Powell fue enfático en la elevada incertidumbre 

que predomina en el plano internacional. En las minutas que se publican próximo 

miércoles, esperamos que la Reserva Federal detalle las discusiones al interior de la junta 

sobre el futuro de la política monetaria y los cambios en sus perspectivas sobre 

indicadores macro.  

Colombia:  La confianza del consumidor continuaría avanzando (viernes 08) 

En noviembre la confianza del consumidor se mantuvo en un terreno negativo, pero se 

moderó al nivel menos pesimista desde febrero, acercándose más a los niveles pre 

pandémicos. La confianza del consumidor se situó en -13,6% (0 = neutral), 0,8 p.p. más alto 

que hace un año (durante un período de protesta social) y también mejorando desde el -

18,6% en octubre y el mínimo del ciclo mínimo del -41,3% en abril. La mejora con respecto a 

noviembre del año pasado se debió principalmente al aumento significativo en el subíndice 

de expectativas, mientras que el subíndice de condiciones económicas actuales se mantuvo 

profundamente negativo. En comparación con el mes anterior, la confianza del consumidor 

registró recuperaciones en las cinco ciudades principales. Con la reapertura de la economía 

consolidándose durante el 4T20, las señales de una recuperación del empleo en marcha y 

el estímulo sostenido de la política monetaria, es probable que la actividad continúe 

recuperándose en el futuro. Esperamos que la actividad repunte hasta el 4,7% el próximo 

año, tras una caída del 7,0% en 2020.  

 

 

                          Esperado Itaú:                                                    Anterior:  0,26% -0,15% 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 
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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 es trategia de negocio en 

particular en cualquier jurisdicción. Toda la información y estimaciones que aquí se presentan derivan de nuestros estudios i nternos 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 Departamento de Estudios Económicos del Itaú CorpBanca Colombia S.A. (CorpBanca). 
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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www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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