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Economía 
  
Chile: En septiembre se registra un superávit comercial mayor 

al esperado 

A pesar de la recuperación de las importaciones y de un menor 

lastre energético a medida, el comportamiento positivo de las 

exportaciones mineras dio lugar a otro gran superávit comercial 

en septiembre. La balanza comercial se situó en USD 886 millones, 

significativamente mayor que el superávit de USD 30 millones del 

año pasado, lo que generó un superávit en el 3T20 de USD 3,0 mil 

millones (USD 0,2 mil millones el año pasado). Como resultado, el 

superávit comercial acumulado 12 meses aumentó a USD 12,4 mil 

millones, desde USD 9,6 mil millones a junio. En el margen, nuestro 

ajuste estacional muestra que el superávit de la balanza comercial se 

amplió, a USD 15,2 mil millones. Las exportaciones totales crecieron 

3,7 interanual en septiembre (caída del 10,8% en agosto), 

impulsadas por un aumento de dos dígitos de las exportaciones 

mineras. Mientras tanto, el lastre de las exportaciones manufactureras 

se moderó al 6,6% (13,1% en agosto), un indicio de cierta recuperación 

de la demanda mundial. Después de que las importaciones se 

contrajeron una quinta parte en agosto, en septiembre el retroceso de 

12,6% interanual fue el más leve desde enero (-37,2% máximo en 

mayo). La recuperación de las importaciones de bienes de consumo y 

un menor lastre energético apoyaron la mejora. El impacto 

significativo sobre la demanda interna probablemente conducirá a 

una cuenta corriente ampliamente equilibrada este año (frente a 

un déficit del 3,9% el año pasado). De cara al futuro, la 

recuperación de la actividad resultaría en una ampliación del 

déficit de cuenta corriente el próximo año a un nivel de 2,0% del 

PIB.  

 

Brasil: Aumenta la producción de automóviles en septiembre 

La producción de automóviles (Anfavea) alcanzó 220,2k en 

septiembre. En términos ajustados estacionalmente (según nuestras 

estimaciones), la producción aumentó un 14% intermensual, el quinto 

aumento consecutivo. A pesar de las cifras positivas de los últimos 

meses, la producción sigue rezagada respecto al mismo mes del año 

pasado (-11% interanual), pero está apenas un 4,1% por debajo de 

los niveles de febrero (series desestacionalizadas). Los inventarios 

disminuyeron 2,9% intermensual desestacionalizada (-59,4% anual), 

sin embargo, en términos no ajustados los inventarios aumentaron 

en el mes, ya que la producción ha estado por encima de las ventas 

en agosto y septiembre. Por el lado de la demanda, las 

exportaciones se expandieron un 14,1% intermensual, lo que 

provocó una caída interanual del 16,7%, ya que las ventas internas 

también continúan mejorando. En Itaú En Itaú seguimos 

pronosticando una caída del PIB del 4,5% en 2020. Sin embargo, 

para 2021 anticipamos un repunte de la actividad, creciendo 3,5% 

durante todo el año.  
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Mercados  

 

El dólar registra variaciones mixtas frente a sus pares. El índice 

DXY se mantiene por debajo de 94 al inicio de la sesión. Aumenta el 

apetito por el riesgo de los inversionistas ante la expectativa de que 

aumenten los estímulos en Estados Unidos. Las pérdidas de la jornada 

están encabezadas por las monedas latinoamericanas, donde el real 

brasileño reporta una depreciación de 0,37%, seguido por el peso 

chileno (-0,23%) y por último el peso colombiano (-0,09%) ubicándose 

por encima de los $3830 USD/COP, mientras que por el contrario, el 

peso mexicano encabeza las ganancias con una apreciación de 0,43%. 

En las monedas del G10, el franco suizo y el euro reportan las pérdidas 

de la jornada con depreciaciones de 0,17% c/u. En las ganancias, el 

dólar australiano registra una variación del 0,25%, seguido por el dólar 

canadiense y la libra esterlina con apreciaciones de 0,06% y 0,05% 

respectivamente. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,77%, 

ligeramente por debajo del nivel observado el miércoles. Por su parte en 

Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se desvalorizaron 3 pb, al igual que los 2024, los cuales 

aumentaron su tasa en 3 pb. En la parte media de la curva, los títulos 

con vencimiento en 2026 no reportaron mayores cambios, cotizando a 

una tasa de 4,57%. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 aumentaron su tasa 2 pb, mientras que aquellos 

que vencen en 2034 se valorizaron 2 pb para reportar una tasa de 

6,28%. 
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Calendario de día 

 

 

Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

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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