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Colombia: Fedesarrollo presenta los indicadores de confianza comercial e industrial  de diciembre (miércoles 27) 

El próximo miércoles, el centro de estudios Fedesarrollo publicará los indicadores de 

confianza empresarial correspondientes al mes de diciembre. En noviembre, la confianza de 

los comerciantes se mantuvo arraigada en terreno optimista (> 0), en un nivel de +26,2%, 

muy similar a la cifra registrada en el mismo mes de 2019 (24,2% en octubre). La 

recuperación de la dinámica laboral, la consolidación de la reapertura de la economía 

durante el mes y los incentivos a las ventas (implementación del tercer día sin IVA del año) 

probablemente estén respaldando el optimismo en el comercio minorista. Por otro lado, la 

confianza industrial se situó en el -6,7% (0 = neutral), 8,0 puntos menos que un año atras (-

3,0% en octubre), pero mucho mejor que el mínimo del ciclo del -35,8% registrado en abril. 

Dado que los impactos de la segunda ola del virus comenzaron a observarse en diciembre 

y esto vino acompañado de mayores restricciones de movilidad, es probable que la 

recuperación de la confianza se detenga.  

Colombia: El DANE presenta datos del mercado laboral de diciembre (viernes 29) 

El viernes, el Departamento Nacional de Estadística dará a conocer la tasa de desempleo 

del último mes del año anterior. En noviembre, el trabajo por cuenta propia impulsó las 

ganancias del mercado laboral. La tasa de desempleo urbano llegó al 15,4%, una cifra 

todavía 5,0 puntos porcentuales más alta que la observada un año atrás, pero mucho más 

baja que el aumento promedio de 11,0 puntos porcentuales durante los siete meses 

anteriores, en medio de la recuperación gradual de la economía a partir del proceso de 

reapertura. Para diciembre, esperamos que la tasa de desempleo urbano sea del 15,0%, es 

decir 4,5 puntos porcentuales por encima de la tasa de cierre de 2019 (15,4% en 

noviembre). Para la cifra nacional, anticipamos que la tasa de desempleo se ubique en 

13,0%, con lo cual el promedio del año se situaría en 16,0%, un incremento considerable 
frente al 10,5% observado en 2019.  

Colombia: El BanRep mantendría estable la tasa de interés en enero (viernes 29)  

Al cierre de la semana se presentará la decisión sobre las tasas de política monetaria. En 

diciembre, la última reunión del Gerente Echavarría, una junta dividida votó para mantener 

las tasas en 1,75%. Dos voces disidentes dentro del directorio creyeron que se justificaba una 

mayor relajación en medio de una inflación menor a la esperada, que posiblemente se deba 

a una mayor brecha negativa del producto. Mientras tanto, los cinco miembros restantes del 

directorio señalaron que las expectativas de inflación de mediano plazo se mantienen 

ancladas indicando que la actual postura expansiva es suficiente para asegurar la 

convergencia de la inflación a la meta del BanRep. Leonardo Villar asumió el mando del 

Banco Central este mes, y dado que la inflación sorprendió al alza en diciembre y las 

últimas encuestas continúan reflejando expectativas de inflación ancladas a mediano 

plazo, es probable que la mayoría del directorio continúe con un enfoque de tasas 

estables. Sin embargo, los continuos cambios en la composición de la junta en los próximos 

meses y la reintroducción de medidas de restricción de movilidad significan que no se puede 

descartar una flexibilización adicional en el futuro. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pulso económico de la semana 
23 de enero al 29 de enero de 2021 

 

Página 4 

 

 

 

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 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 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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