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Colombia: El DANE publica los indicadores sectoriales del noviembre (lunes 18) 

En octubre los indicadores de actividad continuaron mostrando señales de mejoría, con un 

aumento tanto de la industria como del comercio minorista frente al mes de septiembre. 

La consolidación de la reapertura económica tras el levantamiento de la cuarentena 

obligatoria favoreció el avance de la actividad. Las ventas crecieron 3,0% anual en octubre, 

tras una caída del 0,8% el mes anterior y la caída del 43% en el peor momento de la crisis en 

abril. Las ventas de alimentos y bebidas fueron el principal motor para explicar el 

desempeño del mes, de la mano de las ventas de ropa, calzado y productos farmacéuticos. 

Mientras tanto, la producción industrial se contrajo 2,7% interanual, similar a la caída del 

2,9% registrada en septiembre (mayor caída en abril: -35.8%). El resultado del mes se vio 

impulsado por el procesamiento de azúcar y la producción de electrodomésticos. Para 

noviembre esperamos que la producción industrial crezca 3,5%, mientras que las ventas al 

por menor se acelerarían a un ritmo de 10,0% anual. Ambos indicadores se verían 

favorecidos por el tercer día sin IVA del 2020.  

Colombia: Se ampliaría el déficit comercial en noviembre (miércoles 20) 

En octubre se registró un amplio déficit comercial como consecuencia de una recuperación 

gradual de las importaciones y la debilidad de las exportaciones de materias primas. El 

déficit comercial de USD 885 millones, fue USD 78 millones más amplio que el de octubre 

del 2019. Si bien las exportaciones de materias primas se mantuvieron débiles al comienzo 

del 4T20, la mejora de las exportaciones tradicionales indicó cierta consolidación de la 

demanda mundial. Mientras tanto, la caída de las importaciones en octubre fue la más leve 

desde el inicio de la pandemia, pero continúo reflejando la debilidad general de la demanda 

interna. Para noviembre esperamos un déficit de USD 1270 millones, ampliándose de 

nuevo frente al mes previo. Las importaciones se aceleran en términos mensuales 

impulsadas por los bienes de consumo y equipos de transporte. Para todo el 2020 

anticipamos un déficit de cuenta corriente de 3,4% del PIB, moderándose frente al 4,3% del 

2019. 

Europa: El Banco Central Europeo decide sobre las tasas de interés (jueves 21) 

El BCE mantendría estables las tasas y proporcionaría su visión sobre los indicadores 

macroeconómicos de la Eurozona. Para la reunión de próximo jueves, la presidenta del 

Banco Central Europeo, Christine Lagarde, debería proporcionar una actualización sobre las 

perspectivas económicas de la Zona Euro en la rueda de prensa y haría énfasis en los riesgos 

a la baja sobre las previsiones presentadas en diciembre. Las medidas de restricción a la 

movilidad que se han venido extendiendo y el surgimiento de una cepa más infecciosa del 

virus representan un riesgo para la recuperación de la región. Sin embargo, no creemos que 

por ahora esto sea suficiente para generar un cambio significativo en la postura de política 

monetaria del BCE. Esperamos que las tasas se mantengan estables cerca del 0%. En 

materia de crecimiento económico anticipamos que la Zona Euro registre un crecimiento 

este año de 5,0% luego de una caída esperada de 7,1% durante todo el 2020. 

 

 

                          Esperado Itaú:                                                    Anterior:  4,5% -2,7% 

                          Esperado Itaú:                                                    Anterior:  1270 M -885 M 
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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 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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