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Estados Unidos: La Fed publica su beige book que recoge el desempeño 

de la actividad económica (miércoles 13) 

De acuerdo con el PMI de diciembre, la actividad del sector privado en Estados Unidos se 

ralentizó antes de finalizar el año. El índice compuesto de gerentes de compras (PMI), que 

se ubicó en 55,3 puntos, frente a los 58,6 puntos de noviembre, lo cual indica que tanto los 

fabricantes como los proveedores de servicios en Estados unidos registraron menores 

ventas en diciembre. Lo anterior pobremente estuvo relacionado con por el aumento de 

casos de Covid-19 en el país. El sector servicios se vio afectado al reportar una menor 

afluencia por un incremento en las restricciones a la movilidad impuestas al cerrar el año. 

Además, las empresas del sector privado registraron una nueva caída en los pedidos de 

exportaciones, el primer retroceso desde julio. Por otro lado, las expectativas de los 

comerciantes también se moderaron en diciembre como consecuencia del aumento de los 

contagios. De esta forma, el nivel de confianza registrado en diciembre fue el más bajo de 

último trimestre. En cuanto al empleo en el sector privado, se observó un incremento, 

aunque la tasa de creación de empleo mostró una ralentización frente al registro de 

noviembre. A mediados de semana, la Reserva Federal presenta su beige book que recoge 

el comportamiento de la actividad en cada uno de los Estados de la Unión Americana. En 

Itaú esperamos que el reporte confirme la tendencia observada en los datos de PMI del 

mes de diciembre. En general anticipamos que la economía estadounidense se contraiga 

3,6% en el 2020 frente +2,4% observado en 2019. Para este año esperamos que la actividad 

registre un fuerte repunte del 4,0% anual. En este escenario, mientras la inflación gana 

tracción anticipamos estabilidad en las tasas de interés por un periodo prolongado. 

   

Colombia:  Se publica la encuesta de expectativas del Banco de la 

República (viernes 15) 

En diciembre, las expectativas de inflación a corto plazo continuaron cayendo, luego de 

otra sorpresa a la baja del mes de noviembre. La expectativa de inflación para 2021 bajó 

4pb a 2,79%. Mientras tanto, las perspectivas de inflación total a mediano plazo no 

mostraron cambios importantes y permanecen ampliamente ancladas al objetivo del 3% del 

Banco de la República. Mientras tanto, la inflación subyacente registró cambios 

significativos. La perspectiva de inflación para 2021 se situó en 2,53% (2,70% 

anteriormente). De manera similar, la perspectiva a dos años cayó 10 puntos básicos a 

2,88%. Como resultado, los analistas prevén que la política monetaria se mantendrá en el 

1,75% hasta noviembre de este año, retrasando el inicio del ciclo de normalización en dos 

meses con respecto a la encuesta anterior. Se espera un proceso de subida gradual hasta 

2022, con una tasa que alcance el 3,25%. Dado el cambio de guardia en el banco de la 

República, que ahora estará bajo el mando de Leonardo Villar y la voluntad de evaluar 

cómo responde la economía a la relajación de la política, creemos que el ciclo de recortes 

de tipos ha terminado. De acuerdo con los resultados de la encuesta, esperamos tasas 

estables en 1,75% durante un periodo prolongado, y llegando al 3,5% en 2022 a medida 
que se desarrolle el proceso de normalización. 
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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 ne gocio 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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