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Economía 
  
Colombia: Las exportaciones se mantuvieron débiles en octubre 

En octubre las exportaciones totales se contrajeron 21,0% interanual, en 

línea con el consenso del mercado y nuestras expectativas. La débil 

dinámica se debió a una caída de 42,4% interanual de las exportaciones de 

petróleo (descenso similar en septiembre) y una reducción a la mitad de las 

ventas de carbón. El primero se ve comprometido principalmente por 

precios más bajos, mientras que los volúmenes de carbón fueron el 

principal obstáculo. Las exportaciones que excluyen los bienes tradicionales 

(petróleo, carbón, café y ferroníquel), que representan un poco más de la 

mitad de los envíos al exterior, aumentaron 11,0% interanual, la tasa de 

crecimiento más alta desde abril de 2018, lo que refleja cierta consolidación 

de la demanda mundial. En el trimestre finalizado en octubre, las 

exportaciones disminuyeron 19,7% (caída de 20% en el 3T20; -40,5% en el 

2T20), arrastradas por las exportaciones de commodities. En el margen, las 

exportaciones crecieron 32% trimestral anualizado desestacionalizado, 

desacelerándose desde el aumento de 101% en el 3T20, ya que la 

recuperación de las ventas de petróleo y café perdió impulso. Los términos 

de intercambio que se están recuperando, aunque resultan aún bajos, y el 

gradual repunte de la actividad mundial implican que los desequilibrios de 

la cuenta externa de Colombia persistirían a futuro. Sin embargo, la menor 

demanda interna junto con una moneda más débil generaría cierta 

reducción del déficit de cuenta corriente a 3,2% del PIB este año, desde 

4,3% el año pasado.  

Chile: Se desacelera la recuperación de la actividad 

La recuperación de la actividad económica se desaceleró en octubre debido 

a que los servicios cayeron en el margen por primera vez desde julio, lo que 

indica que, a pesar de la reapertura de la economía y las inyecciones de 

liquidez, la recuperación económica será gradual. El proxy del PIB, IMACEC, 

se contrajo 1,2% interanual en octubre, más leve que la caída de 4,8% en 

septiembre, aunque muy por debajo de las expectativas del mercado (+0,6%) 

y las nuestras (+0,5%). El desglose del IMACEC muestra que el comercio 

(+17,0% interanual) y la manufactura (+4,9%) están impulsando la 

recuperación de la actividad, mientras que, tras dos meses de caídas, la 

minería volvió a crecer 1,6%. Desestacionalizado y ajustado por efecto 

calendario, el IMACEC cayó 0,5% con respecto a septiembre, arrastrado por 

la caída de 3,3% en servicios. En resumen, el PIB se sitúa prácticamente 7,5% 

por debajo del nivel anterior a la pandemia (16% menos durante el mínimo 

del ciclo en mayo). Se espera que la actividad económica en Chile avance en 

los próximos meses, debido a los beneficios de los importantes estímulos 

monetarios y fiscales, diversas medidas de apoyo empresarial y un entorno 

externo más benigno. La probabilidad de que se produzca un segundo retiro 

de pensiones significa que el dinamismo del consumo persistiría a 

principios del próximo año. No obstante, la sorpresa de octubre pone un 

sesgo a la baja a nuestra proyección de una contracción del PIB de 5,5% 

para este año.  
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Mercados  

El dólar registró pérdidas frente a sus pares. El índice DXY cayó hasta las 

91 unidades, niveles que no se observaban desde diciembre de 2018. Los 

mercados reaccionaron tras las noticias que indicaban que el Reino Unido 

es el primer país en aprobar la vacuna contra el Covid-19. Las pérdidas de 

la jornada las lideran la libra esterlina con una depreciación de 0,76%, 

seguida por el peso mexicano (-0,26%) y el yen japonés (-0,21%), mientras 

que el dólar australiano, el dólar canadiense y el real brasileño reportan 

una variación de 0,05%. Las ganancias por el contrario están lideradas por 

el peso chileno con una apreciación de 0,58%, seguido por el franco suizo 

(0,38%), y el peso colombiano (0,14%) cotizando alrededor de los $3545 

USD/COP al inicio de la jornada, mientras que el euro apenas reportó 

cambios al apreciarse ligeramente 0,01%.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora una tasa de 

0,92%, aumentando su tasa en 4 pb frente a lo observado al cierre de la 

jornada del martes. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hizo un 

llamado al congreso a apoyar a las pequeñas empresas, una señal del 

panorama que se podría avecinar mientras continúa el resurgimiento de 

casos por Covid-19 en territorio norteamericano. Por su parte en Colombia 

el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se 

desvalorizaron 1 pb al cotizar en 2,42%, mientras que los bonos con 

vencimiento en 2024 vieron aumentar su tasa en 3 pb hasta el 3,58%. En la 

parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 se 

desvalorizaron 2 pb para reportar una tasa de 4,37%. En la parte larga, los 

bonos de referencia con vencimiento en 2030 vieron aumentar su tasa 3 

pb, similar a aquellos que vencen en 2034 al desvalorizarse 3 pb para 

cotizar en 6,16%.  
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Calendario del día 

 

 

 

Intervenciones del día 
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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 negocio 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 área de Itaú Análisis Económico de Itaú CorpBanca Colombia S.A. 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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