
 
 
En noviembre de 2020 se habría moderado aún más         
la caída de la actividad económica, por lo que este          
mes se convertiría en el de mejor desempeño tras la          
llegada de la pandemia a Colombia. Nuestras       
estimaciones sugieren que la actividad se habría       
contraído 3.6% anual durante el onceavo mes del        
año, lo que significaría una mejora de 0.9 puntos         
porcentuales frente a la lectura de octubre y un valor          
incluso superior al registrado en marzo. 
 
Tras el colapso económico que generaron las       
medidas de confinamiento adoptadas para responder      
a la pandemia de COVID-19, el proceso gradual de         
reapertura que se experimentó desde finales de abril        
dio cuenta de la importancia que en materia        
económica tienen las restricciones a la movilidad. 
 
Sumado a la mejora paulatina que se venía experimentando con la flexibilización de las restricciones a la                 
movilidad y operación de los negocios, el cambio en la estrategia de “aislamiento preventivo obligatorio” a la de                  
“aislamiento selectivo” a partir del primero de septiembre liberó aún más la movilidad y dio vía libre a la                   
reactivación de muchos negocios que no se encontraban operando antes de esta fecha. Septiembre se convirtió                
en un mes de reactivación, la cual se ha consolidado de manera más clara durante octubre y noviembre. 
 
Respecto a los indicadores que soportan nuestra estimación, el índice de movilidad de Google confirmó que la                 
movilidad de las personas continuó su tendencia hacia la normalización en noviembre; además, la celebración               
del tercer día sin IVA, cuyas ventas fueron significativamente superiores a las registradas en las dos jornadas                 
anteriores, habrían impulsado las ventas del comercio aún más en este periodo. Otro de los indicadores que                 
conviene resaltar es el PMI Davivienda, que ha demostrado ser una de las señales tempranas que con un alto                   
grado de confiabilidad anticipan el desempeño económico sectorial en la coyuntura actual, y que para noviembre                
arrojó un balance por encima de 50 puntos, lo que indica que el desempeño secuencial habría sido superior al de                    
octubre pasado. 
 
Debe señalarse que en enero el DANE ha programado la publicación de las encuestas mensuales de coyuntura                 
económica sectorial para el mismo día que publicaría el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), por lo                  
que los desempeños de la industria manufacturera y el comercio minorista para noviembre de 2020 descritos a                 
continuación corresponden a nuestras estimaciones. 
 
A continuación profundizamos en el comportamiento de algunas variables que soportan nuestra expectativa. 
 

 



 
 
Tendencias actividad económica - Perspectivas mensuales    

Industria manufacturera 
 

Variables como el Davivienda PMI y el consumo de energía en este sector sugieren que la recuperación habría                  
continuado su curso durante el mes de noviembre, tanto en términos secuenciales como desde la óptica de la                  
variación anual. Se prevé una variación anual de la industria manufacturera del orden de 2.5%, aunque no debe                  
perderse de vista que noviembre de 2019 no fue un buen periodo de gran actividad en este sector, debido a los                     
efectos de las multitudinarias protestas en las principales ciudades asociadas a las marchas del 21N. 

 
● El Davivienda PMI continúa arrojando señales de       

crecimiento secuencial, lo que permite anticipar en       
noviembre un mejor desempeño frente al mes de        
octubre. En efecto, durante noviembre se registró       
un valor de 52.1 puntos en este indicador mientras         
el mes anterior la lectura fue de 51.7 puntos. 

 
● El aumento en el consumo de energía en este         

sector (6.2% anual) sugiere que la recuperación       
habría continuado su curso durante el mes de        
noviembre en comparación con igual mes del año        
anterior. 

 
 

 
 

Comercio Minorista 
 

Las ventas minoristas habrían experimentado un      
crecimiento anual en torno a 5.1% durante noviembre.        
Desde luego, la tercera jornada del Día sin IVA, así          
como el pago anticipado de la prima y otras estrategias          
comerciales típicas de la temporada antes de navidad        
habrían jalonado el crecimiento de las ventas este mes. 
 
● De acuerdo con Fenalco, el balance sobre el        

panorama de las ventas de los comerciantes en        
noviembre ascendió hasta los -15 puntos, cifra       
mejor que la de marzo (-18 p.), cuando apenas         
empezaban a sentirse los efectos de la cuarentena. 

 
● En materia de confianza, en el onceavo mes del año tanto el Indicador de Confianza Davivienda (ICD), como                  

el Índice de Confianza del Consumidor de Fedesarrollo (ICC) continuaron presentando mejoras, alcanzando             
valores históricamente altos en el caso del ICD y bastante favorables en el caso del ICC. Respecto al                  
comercio, el Índice de Confianza Comercial elaborado por Fedesarrollo da cuenta de que en noviembre, con                
26.2 puntos, se alcanzaron valores cercanos a los de febrero (28.3 puntos). 
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La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría,                   
recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier                     
tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para                  
proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información o                    
de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda                  
S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o                       
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