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Economía 
  
Chile: Superávit en la balanza comercial en diciembre 
 

En diciembre se registró un superávit de 1,4 millones de dólares, una cifra 
por encima de nuestro pronóstico de 0,8bn billones de dólares. El superávit 

comercial para todo el 2020 fue de 16,8 billones de dólares (4,2 billones en 

2019). En el mes de diciembre, las exportaciones aumentaron un 6,1% 

interanual (reduciéndose con respecto al 15% de noviembre, ya que el 
crecimiento de las exportaciones de cobre se redujo). Las ventas de 

manufactura cayeron un 1,6%. Mientras tanto, las importaciones volvieron a 

crecer por primera vez desde julio de 2019, impulsando el aumento del 
22,7% en las importaciones de bienes de consumo (lideradas por los bienes 

durables). Las importaciones de bienes de capital cayeron tan solo un 3,4% 

(comparándolas con las caídas de dos dígitos en los meses anteriores), 
impulsadas por los materiales para la construcción y la minería, y el equipo 

de transporte. Con todo esto esperamos un superávit en cuenta corriente en 

2020 desde un déficit de 3,9% observado en 2019. Para el 2021 el país 
volvería a una situación deficitaria cercana al 2,0% del PIB. 

 

Estados Unidos: Las minutas señalan que La FED mantendría su 

estrategia de política monetaria en el corto plazo 

Aunque por ahora parece que la Reserva Federal de Estados Unidos va a 
mantener su estrategia de compra, también existe la posibilidad de que se 
activos a más largo plazo sean evaluados. Para los miembros del directorio, 
las vacunas y el resultado de las elecciones mejoraron las expectativas del 
mercado debido a que se redujo la incertidumbre. Sin embargo, según lo 
recogen las minutas de la última reunión, el emisor mantendría las tasas 
cercanas a 0,0% para apoyar la recuperación económica mientras las vacunas 
se distribuyen a lo largo del país. En su reunión del mes pasado, los 
miembros de la Reserva Federal estimaron que la economía crecería un 4,2% 
en 2021, ya que se espera que un primer trimestre agitado se vea 
compensado por un fuerte repunte impulsado por las vacunas en la última 
mitad del año. También hubo un amplio consenso entre la mayoría de los 
miembros del comité para dejar que la inflación supere el objetivo del 2%, ya 
que el riesgo potencial de una inflación galopante es poco probable.  Según 
estimaron los miembros del directorio, tasas cercanas a cero dan a la Reserva 
Federal mucho espacio para maniobrar frente a una inflación alta. En Itaú 
esperamos que las tasas de interés en Estados Unidos permanezcan estables 
por un periodo prolongado mientras la actividad económica se recupera y la 
inflación gana tracción.  
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Mercados  

 El dólar registra una leve recuperación frente a sus pares. Aunque el 

índice DXY se mantuvo en niveles por debajo de las 90 unidades, se 
observa cierta recuperación frente a la jornada anterior. Al inicio de la 

jornada en el G10, la libra esterlina (-0,71%) y el yen japonés (-0.11%) 

reportan perdidas, mientras que el peso mexicano se deprecia 0,08%. Las 
ganancias por el contrario las lidera el dólar australiano con una 

apreciación de 0,67%, seguido por el euro (0,45%), y la libra esterlina 

(0,01%). Por su parte las monedas de la región presentaron una fuerte 

devaluación con respecto al dólar, siendo el peso chileno el más afectado 
(1.74%), seguido por el peso mexicano (0.77%) y el peso colombiano 
(0.67%). 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se siguen desvalorizando. Los 

bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta 

hora un nivel de 1,06%, aumentando frente a la jornada del miércoles. 
Por su parte en Colombia el día de ayer los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se desvalorizaron 5 pb al cotizar en 2,20%, los 

bonos con vencimiento en 2024 vieron aumentar su tasa en 1 pb. En la 
parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 se  

desvalorizaron 6 pb y registrando una tasa de 4,31%. En la parte larga, 

los bonos de referencia con vencimiento en 2030 aumentaron su tasa 

en 5 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 se valorizaron 3 pb, 
registrando un nivel de 5,91%. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

04:30 Reino Unido PMI Markit Construcción Dic 54.7 -- 54.7

05:00 Euro Zona Confianza del consumidor Dic -- -- -13.9

05:00 Euro Zona Ventas al por menor m/m Nov -3.0% -- 1.5%

05:00 Euro Zona Ventas al por menor a/a Nov 1.2% -- 4.3%

05:00 Euro Zona Confianza económica Dic 89.4 -- 87.6

05:00 Euro Zona Confianza industrial Dic -8.7 -- -10.1

05:00 Euro Zona Confianza de servicios Dic -15.0 -- -17.3

05:00 Euro Zona IPC (m/m) Dic 0.4% -- -0.3%

07:00 México IPC (m/m) Dic -- -- 0.08%

07:00 México IPC a/a Dic -- -- 3.33%

08:30 EE.UU Peticiones iniciales de desempleo Ene -- -- --

08:30 EE.UU Reclamos continuos Dic -- -- --

08:30 EE.UU Balanza comercial Nov -$64.1b -- -$63.1b

J
u

e
v

e
s

 0
7



 

Página 4 

Economía y mercados del día 
07 de enero de 2021 

 

 

 

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 CorpB anca 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. 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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