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Economía 
 
Colombia: Débiles exportaciones al inicio del 2S19.   

Las exportaciones totales se contrajeron un 9,9% interanual, mayor 

a la caída de 6,9% en el mes anterior. Las exportaciones de carbón 

disminuyeron un 36,7% interanual (-14,4% en el 1S19), mientras que las 

exportaciones de petróleo cayeron  10,5% (+6,3% en el 1S19). Con las 

tensiones mundiales aún elevadas, los precios de las materias primas se 

han visto afectados negativamente. Las exportaciones, excluyendo los 

productos tradicionales (petróleo, carbón, café y ferroníquel), que 

representan poco más de un tercio de las exportaciones totales, se 

recuperaron con un crecimiento del 3,4% (-1,3% en el 1S19). Por su 

parte, en el trimestre que finalizó en julio, las exportaciones cayeron un 

5,3%, lastradas por el deterioro de las exportaciones de petróleo. En el 

margen, las exportaciones disminuyeron a un ritmo acelerado del 21,2% 

intertrimestral / saar (+4,5% en el 2T19), obstaculizado por los 

componentes de los productos básicos. A futuro, un escenario global 

más desafiante, aumenta la probabilidad de desequilibrios en la 

cuenta externa de Colombia. Esperamos que el déficit en cuenta 

corriente termine el año en 4.3% del PIB (3.9% en 2018). 

  

Chile: Banco Central recortó 50 pbs. 

La junta directiva del Banco Central de Chile decidió por unanimidad 

recortar su tasa de política 50pbs, a un nivel de 2,0%, en línea con 

las expectativas del mercado. El comunicado de prensa que anuncia la 

decisión incluye un sesgo de flexibilización, por lo que podrían 

introducirse recortes adicionales a futuro. El escenario de referencia 

incluía una tasa más baja tras la indicación en julio de que los riesgos 

para el crecimiento habían aumentado y que la convergencia de la 

inflación hacia la meta estaba en riesgo. Sin embargo, esperábamos un 

menor recorte de 25 pbs y un sesgo de flexibilización, lo que aliviaría los 

desafíos de comunicación para el Banco Central (un recorte de 50 pbs 

podría dar la impresión al mercado de que el escenario se había 

deteriorado lo suficiente como para requerir un ciclo de flexibilización por 

encima de los actuales recortes de la tasa de 100 pbs). Antes de la 

decisión de ayer, esperábamos que el ciclo terminara con la tasa en 

2,0%, sin embargo, la inclusión del sesgo de flexibilización indica 

que el Banco Central está evaluando la posibilidad de un ciclo 

mayor.  
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 Mercados 

 

El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg disminuye al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en  98,6, en comparación con el 98,9 de ayer. Principalmente 

por la derrota de Johnson en el parlamento, con un posible aplazamiento 

del Brexit. Las ganancias de la sesión están lideradas por el peso 

colombiano con una apreciación de 1,22%. La divisa colombiana registra 

un nivel de $3,403 pesos/USD, cercano al nivel registrado al cierre de 

mediados de agosto. En el resto de América Latina, el real brasileño 

presenta una variación de 0,99%, seguido por el peso mexicano (0,97%) 

y el peso chileno (0,48%). Por su parte en Europa, la libra esterlina se 

aprecia 0,79%, al igual que el euro  con un cambio de 0,36%. En el G10, 

el dólar australiano y el dólar canadiense registran ganancias de 0,43% y 

0,42% respectivamente, mientras el yen japonés se deprecia 0,29%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con el cierre de la jornada de ayer. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,47%, 

con una desvalorización de 2 pbs frente a la jornada pasada. En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la 

misma tasa de ayer (4,35%). Por su parte, los bonos con vencimiento en 

2022 se ubican en un nivel de 4,88%, con una valorización de 2 pbs. En 

la parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 

2024 registran una tasa de 5,18%, en comparación con el 5,22% de ayer. 

Mientras, en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 presentan un 

nivel de 6,05%, valorizándose 4 pbs. Aquellos que vencen en 2032 

presentan una tasa de 6,19%, en comparación con la tasa de 6,24% de 

ayer. 
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

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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