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EN RESUMEN…
La producción de la industria alemana subió un 1,6 % en septiembre respecto al mes anterior y se contrajo un 7,3 %
interanual, según los datos provisionales difundidos por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q Mientras, los datos de la producción industrial para agosto fueron corregidos al alza, de un retroceso del 0,2 %

provisional a una subida del 0,5 % definitivo respecto julio y de un retroceso del 9,6 % al 8,7 % en términos interanuales.
q Respecto a febrero, el mes antes de la introducción de restricciones para contener los contagios, la producción cayó en

septiembre -corregidos los efectos estacionales y de calendario- un 8,4 %.
q En el sector industrial, la producción en septiembre creció un 2,0 % respecto a agosto.
q Al margen de la producción industrial propiamente dicha, la generación de energía descendió en septiembre un 2,5 %

respecto al mes anterior, mientras que la actividad en el sector de la construcción creció un 1,5 %.
q Dentro del sector industrial, la producción de bienes intermedios aumentó un 1,4 %, la de bienes de consumo, un 3,0 % y

la de bienes de inversión, un 2,2 %.
q En el mayor sector de la industria alemana, el del automóvil, la producción subió en septiembre un 10,0 % respecto al

mes anterior, después de un retroceso del 10,3 % en agosto, aunque sigue estando un 15 % por debajo del nivel de febrero.
q En el conjunto del tercer trimestre, la producción de la industria alemana avanzó un 10,7 %.
q En el sector industrial, la producción creció un 14,6 %, mientas que la actividad en la construcción de contrajo un 2,2 %.
q En el sector del automóvil, la producción repuntó un 69,6 %.
q En un comunicado, el Ministerio de Economía subraya que "la industria se recupera paso a paso" y destaca que la

producción ha alcanzado alrededor del 93 % del nivel previo a la crisis registrado en el último trimestre de 2019.
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EN RESUMEN…
La Comisión Europea anunció sus previsiones económicas de otoño para el conjunto de la Unión Europea, pronosticando
una recuperación en la zona euro para 2021 inferior a la esperada anteriormente debido a la segunda ola de contagios
provocada por la pandemia.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q En su publicación periódica sobre previsiones económicas para los 27 países de la Unión Europea y los 19 que

comparten la moneda del euro, el Ejecutivo de la UE advirtió que dichas proyecciones están rodeadas por un grado
excepcionalmente alto de incertidumbre.

q Así, la Comisión recortó su previsión de crecimiento de la zona euro para el próximo año al 4,2% desde el 6,1% previsto
en julio, esperando un crecimiento del 3,0% para 2022 tras de una recesión sin precedentes del 7,8% este año.

q La Comisión dijo que su previsión asume que las restricciones relacionadas con la COVID-19 se mantendrán en cierta
grado hasta 2022, pero que se suavizarán gradualmente el año próximo y que su impacto económico disminuiría con el
tiempo.

q La proyección también hace una suposición técnica acerca de una separación sin acuerdo de Reino Unido y el bloque el
1 de enero de 2021, cuando terminará el actual período de transición, tras lo cual sus relaciones comerciales se basarán
en los términos básicos de la Organización Mundial del Comercio.

q La Comisión espera que la economía de la zona euro se contraiga un 0,1% en el último trimestre con respecto a los tres
meses anteriores debido a las nuevas restricciones impuestas para frenar la segunda ola de la pandemia.

Fuente: https://es.Investing.Com
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EN RESUMEN…
El Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios los tipos de interés, en el 0,1 %, pero amplió en 150.000 millones de libras (165.420
millones de euros) su programa de alivio cuantitativo, de compra de deuda pública y privada, para apuntalar la economía del Reino
Unido.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q La entidad optó por incrementar ese programa hasta situarlo en 875.000 millones de libras (964.950 millones de euros), ante la

crisis provocada por la pandemia de la covid-19.
q El Comité de Política Monetaria del banco emisor inglés votó en forma unánime (9-0) a favor de no modificar el precio del dinero

y de hacer una mayor aportación al programa de alivio cuantitativo.
q El banco precisó que la pandemia sigue afectando los empleos en el país, los ingresos de las familias y el gasto, por lo que ha

optado por respaldar a hogares y empresas al decidir mantener sin cambios los tipos de interés en el Reino Unido.
q Según la entidad, la segunda ola de la covid puede hacer más difícil la recuperación económica.
q Además, el banco espera que la economía sufra una contracción económica del 2 % en el último trimestre de 2020, antes de

recuperarse en el comienzo del próximo año.
q La medida de hoy fue tomada el mismo día en que Inglaterra empieza un confinamiento nacional que se prolongará hasta el

próximo 2 de diciembre para contener la propagación de la covid-19.
q Como medida para evitar el colapso del empleo, el Gobierno británico decidió prolongar hasta diciembre el plan de ayuda a los

trabajadores, implementado a finales del pasado marzo, por el que aporta hasta el 80 % de los sueldos de los empleados.
q El Reino Unido afronta una segunda ola del coronavirus y ayer registró 492 muertes, la cifra diaria más elevada desde el pasado

19 de mayo -cuando se notificaron 500-, y suma ya un total de 47.742 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

Fuente: https://es.Investing.Com
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EN RESUMEN…
El crecimiento del sector manufacturero en la zona del euro se disparó en octubre, si bien la recuperación de una
actividad gravemente afectada durante el punto álgido de la pandemia de coronavirus volvió a estar impulsada
principalmente por la boyante industria de Alemania, según mostró una encuesta publicada para el cierre del mes.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q El índice final de directivoss de compras (PMI, por sus siglas en inglés) del sector manufacturero de IHS Markit

subió a 54,8 puntos en octubre desde los 53,7 de septiembre, su lectura más alta desde julio de 2018 y superior al
dato adelantado de 54,4. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica crecimiento.

q Un índice que mide la producción, que sirve para calcular un PMI compuesto que se conocerá el miércoles y que
está considerado un buen indicador de la salud económica, subió de los 57,1 de septiembre a 58,4 puntos,
superando ampliamente la lectura adelantada de 57,8.

q "El sector manufacturero de la zona euro experimentó un auge en octubre, ya que la producción y las carteras de
pedidos crecieron a ritmos que rara vez se han superado en las últimas dos décadas", dijo Chris Williamson,
economista jefe de negocios de IHS Markit. "No obstante, aunque los datos revelan un buen pronóstico para la
producción para el cuarto trimestre, la expansión es preocupantemente desigual."

FUENTE: https://es.investing.com
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EN RESUMEN…
El desempleo en la eurozona aumentó en 75.000 personas durante septiembre con respecto a agosto, mientras que en el
conjunto de la Unión Europea (UE) el incremento fue de 42.000 desempleados, informó este la oficina de estadística
comunitaria, Eurostat.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?..
q Pese a esas subidas, la tasa de desempleo permaneció estable en el 8,3 % en los diecinueve países que comparten la

moneda única en el noveno mes de 2020 frente al octavo, en tanto que en los Veintisiete el dato tampoco varió y se
mantuvo en el 7,5 %.

q El 1 de octubre Eurostat indicó que el desempleo en el área del euro en agosto fue del 8,1 %, pero hoy revisó esa cifra y la
elevó dos décimas. También corrigió el porcentaje de la UE para el octavo mes del año, que creció una décima, hasta el 7,5
%.

q En términos interanuales, el desempleo de la eurozona en septiembre aumentó ocho décimas desde el 7,5 % registrado un
año antes. En todo el club comunitario, la subida interanual fue de nueve décimas.

q Eurostat estimó que en septiembre del ejercicio actual 15,99 millones de hombres y mujeres no tenían trabajo en la Unión
Europea, de los cuales 13,61 millones se encontraban en la eurozona.

q Si se realiza la comparación interanual, el desempleo creció en 1,81 millones de personas en los Veintisiete frente a
septiembre de 2019, mientras que en el área de la moneda compartida el alza fue de 1,37 millones.

Fuente: https://https://www.portafolio.co/
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EN RESUMEN…
El Banco Central Europeo podría ofrecer un respaldo menos generoso para los países endeudados cuando elabore un nuevo paquete de
estímulos el próximo mes, para impulsarlos a solicitar préstamos de la Unión Europea ligados a inversiones productivas, dijeron fuentes
a Reuters.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?..
q El BCE prometió introducir nuevas medidas en diciembre para ayudar a los países de la zona euro a enfrentar la segunda ola de

coronavirus, que incluyen nuevos confinamientos que reducirán la actividad económica.
q Las cuatro fuentes que hablaron con Reuters dijeron que las autoridades debatían si el BCE debería extender su Programa de

Compras de Emergencia por Pandemia (PEPP), que entrega una flexibilidad sin precedentes en la compra de bonos de cualquier país
en apuros, o su Programa de Compra de Activos (APP), en el que las compras deben reflejar el tamaño relativo de casa país.

q Esto es porque el PEPP ha reducido tanto los costos del endeudamiento para los gobiernos endeudados como España y Portugal, que
están evitando los préstamos de la UE ligados a inversiones digitales y verdes en favor de obtener efectivo sin condiciones en el
mercado de bonos.

q La composición del paquete debería decidirse en la reunión de política monetaria del BCE del 10 de diciembre y las fuentes
aseguraron que un compromiso podría estar entre las alternativas, con el PEPP y el APP expandiéndose pero con el primero siendo el
instrumento principal.

q Un portavoz del BCE declino realizar comentarios.
q La diferencia entre los dos programas es importante y la decisión tendrá implicaciones sobre cuánta ayuda podría entregar el BCE

hacia los países más endeudados del bloque.
q El BCE ha sobrecomprado significativamente bonos italianos y españoles bajo el PEPP desde la primera ola de la pandemia, ayudando

a reducir sus rendimientos a niveles previos a la crisis sanitaria, un alivio bienvenido para sus gobiernos en un momento de tensión.
Pero al hacerlo, ha hechomenos atractivos los préstamos del fondo Next (LON:NXT) Generation de la UE.

Fuente: https://www.eltiempo.com
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EN RESUMEN…
La Reserva Federal de EEUU (Fed) anunció este que mantendrá entre el 0 % y el 0,25 % los tipos de interés de referencia, al
término de su reunión de dos días, y reiteró su compromiso de mantenerla en ese nivel por todo el tiempo que sea
necesario para ayudar a que la economía del país se recupere del impacto de la pandemia.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
qMientras persiste la incertidumbre acerca del resultado de la elección presidencial, los miembros del Comité de Federal

de Mercado Abierto -que dirige la política monetaria de la Fed- indicaron que mantendrán los intereses bajos hasta que
mejoren las condiciones del mercado laboral y la inflación se acerque a la meta del 2 %.

q "La Reserva Federal está comprometida con el uso de todos sus instrumentos para sustentar la economía de Estados
Unidos en estos tiempos de desafíos, promoviendo en consecuencia sus metas de empleo máximo y estabilidad de
precios", señaló el comunicado emitido al final de la reunión.

q Según el banco central, la pandemia de la covid-19 sigue "causando tremendas dificultades humanas y económicas en
Estados Unidos y en todo el mundo".

q "La senda de la economía dependerá significativamente del curso que tome el virus", añadió el órgano rector de la
política monetaria, antes de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrezca una rueda de prensa para explicar con
detalle los motivos por los que se ha adoptado esta decisión.

q "La crisis de salud pública seguirá pesando sobre la actividad económica, el empleo y la inflación a corto plazo, y presenta
riesgos considerables en el panorama económico a medio plazo", agregó el comunicado.

Fuente: https://es.investing.com/
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EN RESUMEN…
La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó en octubre al 6,9 % de la fuerza laboral, comparado con el 7,9 % del mes
anterior, según informó el Departamento de Trabajo.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q En octubre, la mayor economía del mundo, todavía afectada por la pandemia de covid-19, creó 638.000 puestos de

trabajo frente a los 661.000 en septiembre.
q El mes pasado, el sector privado generó 906.000 empleos, comparado con los 877.000 en septiembre, y el empleo

gubernamental se redujo en 268.000 puestos de trabajo, principalmente por el despido de empleados que habían
sido contratados temporalmente para la elaboración del censo de cara a las elecciones presidenciales que se
celebraron este martes.

q El sector manufacturero creó 38.000 empleos en octubre en comparación con un incremento de 66.000 puestos en el
mes anterior.

q En octubre, las remuneraciones promedio de los trabajadores aumentaron un 0,1 %, el mismo incremento de
septiembre, y en un año han subido un 4,5 %, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

q El jueves, el Departamento de Trabajo informó de que en la semana que concluyó el 31 de octubre hubo 751.000
nuevas solicitudes del subsidio convencional por desempleo, comparado con 791.00 pedidos de esa prestación en la
semana anterior.

q En la semana que concluyó el 24 de octubre, según el gobierno, había 7,3 millones de personas que recibían ese
subsidio, comparado con 7,8 millones en la semana anterior.

FUENTE: https://es.investing.com
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EN RESUMEN…
El déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios bajó en septiembre el 4,7 % hasta 63.900
millones de dólares comparado con los 67.100 millones del mes anterior, informó el Departamento de Comercio.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q El valor de las exportaciones estadounidenses en septiembre pasado subió a 176.400 millones de dólares frente a los

171.935 millones en agosto.
q El valor de las importaciones también subió a 240.200 millones de dólares, frente a los 239.038 millones de dólares de

agosto
q El déficit de EE.UU. en su comercio de bienes con China se ubicó en septiembre en 29.672 millones de dólares,

comparado con 29.780 millones el mes anterior y ha acumulado un valor de 222.789 millones de dólares desde enero.
q El intercambio de bienes con la Unión Europea, según el informe del gobierno, registró un déficit de 16.039 millones

de dólares en septiembre, después de uno de 15.668 millones para un acumulado de 129.675 millones de dólares en
los nueve primeros meses del mes.

q En su comercio de bienes con México, Estados Unidos tuvo en septiembre un déficit de 11.132 millones de dólares,
seguido de uno de 12.759 millones en agosto, y ha acumulado un saldo negativo de 79.552 millones de dólares desde
enero.

Fuente: https://es.Investing.Com
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EN RESUMEN…
La inflación en Brasil avanzó un 0,86 % en octubre pasado, mayor porcentaje para ese mes desde 2002 (1,31 %), y empujó la tasa
interanual hasta el 3,92 %, informó el Gobierno.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q El resultado de octubre se vio impulsado por el alza en los precios de los alimentos y el transporte, según el Instituto Brasileño de

Geografía y Estadística (IBGE).
q En los diez primeros meses de 2020, la inflación llegó a un acumulado del 2,22 %, aún lejos de la meta establecida para este año,

que es de un 4 %, con un margen de tolerancia de 1,5 más o menos.
q De los nueve grupos de productos y servicios analizados, ocho presentaron el pasado mes un aumento de precio.
q Los alimentos y las bebidas registraron de nuevo la mayor variación al subir en octubre un 1,93 %, menos que el 2,28 % de

septiembre.
q Los precios del arroz, un alimento clave en la dieta brasileña, el aceite de soja, y el tomate subieron en octubre el 13,36 %, 17,44

% y 18,69 %, respectivamente.
q Las frutas (2,59 %) y la patata inglesa (17,01 %) también registraron variaciones positivas.
q También influyó en la inflación de octubre el transportes (1,19 %), en especial los pasajes aéreos, que subieron un 39,83 %, lo

que indica una mayor demanda tras meses de caída por la pandemia.
q A pesar de la presión inflacionaria de los últimos meses, el Banco Central de Brasil considera que esa tendencia alcista de los

precios es "temporal" y por ello, la semana pasada, optó por mantener los tipos de interés en el mínimo histórico del 2 % anual.
q La entidad afirmó que evaluará detenidamente el escenario inflacionario en su próxima reunión, aunque se mostró más

preocupada con la deriva fiscal del país, que ha visto su deuda y déficit público dispararse para costear las medidas económica

Fuente: https://es.Investing.Com
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EN RESUMEN…
Los precios al consumidor subieron un 0,7 % en octubre, su mayor incremento en un año, impulsados por aumentos en el rubro de
alimentos y bebidas no alcohólicas, así como vestuario y calzado, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q La inflación acumuló así un avance del 2,8 % en lo que va del año y un alza de 3 % en 12 meses, lo que la sitúa en el centro del

rango de tolerancia del Banco Central de entre 2 % y 4 % y es más del doble de lo que esperaban los analistas, explicó el
organismo.

q Se trata de la mayor alza desde octubre de 2019 (0,8 %) y se produce en medio de la apertura gradual de la economía, que
empieza a dar signos de recuperación, y del retroceso de la pandemia, que hasta este viernes deja en Chile un total de 516.582
casos y 14.404 muertes.

q Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6 %) y vestuario y calzado (3,6
%), mientras que la que principalmente consignó bajas mensuales en sus precios fue salud (-0,1 %).

q Por su parte, los productos que más subieron fueron el gasto financiero y los tomates, mientras que uno de los que más bajó fue
el billete de bus interurbano.

q La pandemia remite en Santiago, donde la mayoría de barrios fueron desconfinados en agosto, aunque aún preocupan algunas
ciudades del sur y del norte del país, que viven rebrotes.

q Con toque de queda nocturno y bajo estado de excepción por catástrofe hasta mediados de diciembre, Chile mantiene aún las
escuelas y las fronteras cerradas.

q El PIB chileno se contrajo en el segundo trimestre un 14,1 %, la mayor caída desde 1986, y el Banco Central de Chile estima una
recesión de entre un 4,5 % y 5,5 % este año por el coronavirus y desde marzo mantiene la tasa de interés referencial en su
mínimo técnico del 0,5 %.

Fuente: https://es.Investing.Com
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EN RESUMEN…
La actividad industrial en China volvió a expandirse a su mayor ritmo desde enero de 2011, según el índice gerente de compras
(PMI) del sector manufacturero divulgado hoy por el diario económico privado Caixin, que muchos inversores toman como
referencia para el país asiático.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q En octubre, este indicador se situó en los 53,6 puntos, 0,6 unidades por encima del registro de septiembre.
q En este índice, que elabora la compañía de información económica británica IHS Markit, un registro por encima del umbral de los

50 puntos supone un crecimiento de la actividad con respecto al mes anterior y por debajo, contracción.
q Este sábado, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) hizo público el PMI oficial, que se situó en terreno de expansión por octavo

mes consecutivo con 51,4 puntos, una marca que, sin embargo, es ligeramente inferior a los 51,5 de septiembre, que habían
supuesto su mejor desempeño en lo que va de año.

q Tanto el indicador oficial del Gobierno como el privado de Caixin superaron las previsiones de los analistas, confirmando así que
el sector manufacturero chino se recupera tras la caída en la actividad de principios de año, meses en los que China más sufrió los
efectos de la pandemia de la covid-19.

q Wang Zhe, economista de Caixin, aseguró que el PMI publicado hoy "indica que la recuperación manufacturera poscoronavirus
continuó acelerándose".

q El experto destacó que el subíndice de nuevos pedidos se expandió a su mayor ritmo desde noviembre de 2010, lo que supondría
que la recuperación en el sector manufacturero no solamente se da por el sector de la oferta sino también por el de la demanda.

q Por último, la encuesta que mide la confianza en la situación de la economía en el sector manufacturero arrojó su mejor marca
desde agosto de 2014, con cerca de un tercio de compañías del sector seguras de que sus negocios mejorarán en los próximos 12
meses gracias, entre otros factores, al control de la epidemia en China.

Fuente: https://es.Investing.Com
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EN RESUMEN…
Los precios del petróleo caen fuertemente a medida que aumentan los casos de covid-19
en el mundo. El precio del petróleo Brent (referencia para Ecopetrol) pierde un 2,86%
hasta los US$39,76, mientras que el WTI baja un 3,22% a US$37,54. La caída en los precios
llega luego de que Grecia y Portugal anunciaran confinamientos, sumándose así a Italia,
Francia, Alemania e Inglaterra. Además, el mercado, que había ignorado hasta ahora la
incertidumbre por las elecciones en Estados Unidos, comenzó a reflejarla provocando
caídas en el crudo y en las bolsas de Europa.

Fuente: https://www.portafolio.co/
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EN RESUMEN…
Fitch Ratings ratificó las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) de largo plazo en moneda local y extranjera de
Colombia en 'BBB-,' con perspectiva negativa.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q Con esta ratificación en la calificación crediticia, el país aún conserva su grado de inversión, después de que,

recientemente, Standard & Poor's también mantuviera estable la calificación.
q Para la firma internacional, la calificación 'BBB-' de Colombia refleja el largo historial del gobierno de políticas

macroeconómicas conservadoras que han apuntalado la estabilidad macroeconómica y financiera.
q "Sus calificaciones están limitadas por una alta dependencia de los productos básicos, métricas externas más

débiles en comparación con sus pares, una carga de deuda pública en aumento y debilidades estructurales en
términos de un PIB per cápita más bajo e indicadores de gobernanza más débiles en comparación con sus pares",
puntualizó.

q Entre tanto, la perspectiva negativa refleja los riesgos a la baja para las perspectivas de crecimiento económico y las
incertidumbres sobre la capacidad de la respuesta de política del gobierno para recortar decisivamente los déficits y
estabilizar y, eventualmente, reducir la deuda en los próximos años, luego del fuerte aumento de la carga de la
deuda del gobierno general como resultado de la pandemia de coronavirus.

q Fitch pronostica que la economía se contraerá un 6,9% en 2020 (en general en línea con la mediana actual de BBB
de -6,7%), y que se recuperará un 4,9% en 2021 dados los severos bloqueos que afectaron negativamente la
demanda interna.

Fuente:https://https://www.larepublica.co/
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EN RESUMEN…
El Dane reveló que la variación mensual del IPC fue -0,06%, lo que representa 22 puntos básicos menos que el dato de 0,16% del
mismo mes de 2019
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la variación mensual de la inflación fue negativa de

-0,06%, lo que representó 22 puntos básicos menos del dato de 0,16% del mismo mes de 2019. Esta cifra es menor al dato de
0,14% proyectado por los principales analistas del mercado de la encuesta de Citibank.

q Por su parte, la variación del año corrido fue de 1,38% y la anual de 1,75%. En cambio, la previsión de los analistas para lo
corrido del año era de 1,95% y la anual de 1,89%.

q Principalmente, el sector que jalonó a la baja el IPC en octubre fue el de la educación, que reportó -2,48% debido a la
contracción de las matrículas. “Estuvo liderada por la contracción de las matrículas universitarias en pregrado y posgrado,
técnicas y tecnológicas”, explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, en rueda de prensa.

q Por subclases las que más cayeron fueron las de inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias
(- 8,96%), las inscripciones y matrículas en posgrados (-1,58%) y otros gastos en educación superior (-0,03%)

q Otros rubros como alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,32%), alojamiento, agua, electricidad y gas (-0,32%), bienes y
servicios diversos (-0,21%) e información y comunicación (-0,13%) también registraron una variación negativa.

q Lo que más cayó dentro de los alimentos fueron las papas (-8,21%), el tomate (-7,80%) y la cebolla (-6,67%) y lo que más
creció las frutas frescas (2,43%), la panela cruda para consumo en el hogar (1,89%) y la carne de cerdo y derivados (1,88%).

q Al contrario, los que estuvieron al alza fueron algunos como el transporte, que registró una variación mensual de 0,9% y los
res restaurantes y hoteles , rubro que creció 0,23% debido a un IPC ya marcado por la reapertura.
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EN RESUMEN…
El centro de pensamiento Fedesarrollo entregó los resultados de la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) para
octubre. El primer punto que trae el informe es una buena noticia, pues se ve que el Índice de Confianza del
Consumidor (ICC) tuvo una leve mejora de 3 puntos porcentuales (pp).
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q El indicador pasó de -21,6% a -18,6%; es decir que los colombianos son más optimistas respecto al consumo en

general, (pese a que ese índice sigue en terreno negativo). Esto se dio porque el Índice de Condiciones Económicas
(ICE) mejoró 10,3 pp en el último mes.

q Según explicó el director de la entidad, Luis Fernando Mejía, “octubre es un mes en el que se habla de mayor
reactivación de diferentes sectores, sin embargo, para que el ICC regrese a terreno favorable no será hasta incluso
mediados de 2021”.

q ¿Pero por qué en medio de la crisis, los consumidores tienen mejor confianza? Para entender esto hay que recordar
que el ICC se compone por las expectativas de las personas y por las condiciones económicas.

q En el primer caso, el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) pasó en septiembre de 2,4% a 0,5%, es decir que
bajó. A la pregunta “¿dentro de un año a su hogar le estará yendo económicamente mejor?”, los consultados
llevaron ese indicador a 36,1% (en septiembre fue 37,8%).

q Pero aun así, el ICE incluyó preguntas como “¿cree que este es un buen momento o un mal momento para que la
gente compre muebles, nevera, lavadora, televisor, y cosas como esas?”, allí la respuesta a esa consulta se tradujo
en un indicador de -55,5% en septiembre, pero mejoró a -53,2% en octubre. Por otro lado, cuando la encuesta
incluyó si “¿cree que a su hogar le está yendo económicamente mejor o peor que hace un año?”, el reporte de los
sondeados arrojó un índice de -41,4% que fue mucho mejor al de septiembre (-59,7%).
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EN RESUMEN…
Las comisiones conjuntas económicas del Congreso de la República (Cámara de Representantes y
Senado) aprobaron en primer debate el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el
bienio 2021-2022 por $17,3 billones.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q En este proyecto, el Gobierno contempla $15,4 billones en ingresos corrientes, $1,8 billones de

rendimientos financieros y $75.000 millones de excedentes financieros del SGR.
q Además, la idea del Ministerio de Minas y Energía es destinar $4 billones en asignaciones directas

para las regiones productoras, $2 billones más para los municipios con mayores necesidades
básicas insatisfechas y $5,4 billones en saldos no comprometidos de vigencias anteriores para
priorizar inversiones en vías terciarias, electrificación rural, sector agropecuario, conectividad, agua
potable y saneamiento básico.

q Desde la radicación del proyecto, el Ministerio de Hacienda destacó que este presupuesto también
contribuirá con la reactivación económica ante los efectos de la pandemia.

q “Con esta reforma, los municipios y departamentos contarán con una cifra histórica de regalías
para inversión social, con mayor autonomía, en sus territorios: más de $15,7 billones de pesos, el
monto más alto de los últimos años destinado a obras para el cierre de brechas y la reactivación
sostenible en las regiones”, explicó en su momento Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.
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EN RESUMEN…
El Dane acaba de informar que el desempleo en Colombia para el mes de septiembre se ubicó en 15,8%, un 1% menos
respecto al mes de agosto, que presentó una cifra de 16,8%. Durante el mes de julio la cifra de desocupados en el país había
llegado al 20,2%, debido a la crisis económica, social y de empleo en que ha sumido la pandemia de coronavirus al país y al
mundo.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
q Sin embargo, la cifra del noveno mes del año significó un aumento de 5,2% puntos porcentuales frente al mismo mes

del año anterior (10,2%).
q De acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director del Dane, ese mejor comportamiento se dio por una menor contracción

de la población ocupada pues mientras que el número de personas ocupadas cayó 1,9 millones en septiembre frente al
mismo mes de 2019, esa caída fue de 2,4 millones en agosto, comparado con el mismo periodo del año pasado.

q Otro de los puntos que llamó la atención fue que se está viendo una mayor contracción del empleo en las 13 ciudades
principales, que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Cúcuta, Pasto, Ibagué,
Montería, Cartagena y Villavicencio. Esas zonas pesan el 63% de la reducción de empleos del total nacional, pese a que
tienen menos de la mitad del total de las personas en edad de trabajar, con 9,7 millones de los 20,2 millones. En ese
sentido, se ve que la tasa de desempleo en esas ciudades contrasta con el total nacional (15,8%), pues fue 18,3%.

q En cuanto a la brecha de género de la tasa de desempleo, se ve que volvió a subir en septiembre, pues la tasa de
desocupación para los hombres fue de 12,3%, mientras que para las mujeres fue de 20,7%. Eso quiere decir que por
cada hombre que perdió el empleo, 2,2 mujeres también lo hicieron, situación que se había reducido levemente en
agosto, frente a un dato histórico de julio.
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El dólar en Colombia reacciona con una fuerte caída ante la incertidumbre por los resultados de las votaciones en EE.UU.
y se negoció por debajo de los $3.800.
De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda cerró en un precio promedio de $3.764, lo que representa
una caída de 43 frente a la TRM del día que es de $3.807.
En la sesión anterior la divisa también registró pérdidas, ante la expectativa por los resultados electorales en EE.UU. y el
fortalecimiento del peso colombiano y las monedas emergentes frente a la moneda estadounidense.
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