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Economía 
  
Chile: Protestas lastran la balanza comercial.  

Una disminución generalizada de dos dígitos de las exportaciones e 

importaciones refleja el entorno comercial "inusual" que 

actualmente está afectando al país. El déficit comercial de USD 307 

millones registrado en octubre (similar al año pasado) fue mayor al 

esperado por el mercado de USD 116 millones y nuestro pronóstico de 

un pequeño superávit (USD 70 millones). Los datos de octubre se vieron 

afectados por la huelga en los puertos y el transporte en medio de las 

protestas que se desarrollan en Chile. En las dos primeras semanas de 

octubre, antes de las interrupciones, las exportaciones crecieron un 2% 

interanual y las importaciones disminuyeron un 3%, pero a finales de mes 

las exportaciones totales cayeron un 20,7% interanual, la mayor caída 

desde el cierre de 2015, mientras tanto, las importaciones se redujeron 

19,8%. Todos los principales componentes de exportación e importación 

registraron descensos de tasas similares. En general, la balanza 

comercial de 12 meses es de un superávit de USD 3,0 mil millones (USD 

3,3 mil millones a junio y USD 4,7 mil millones en 2018). A futuro, la 

mayor incertidumbre interna tendría un efecto negativo en la 

dinámica de las importaciones, mientras que las exportaciones 

podrían beneficiarse del sentimiento global más optimista (ayudando 

a los precios del cobre). Por lo tanto, esperamos que el superávit 

comercial se amplíe el próximo año en comparación con 2019, lo que 

respaldará una leve reducción del CAD al 3,2% del PIB (se espera un 

3,5% para este año). 

 

México: Inflación ligeramente superior a las expectativas del 

mercado. 

Los precios al consumidor aumentaron a 0,54% anual en octubre 

(desde 0,52% hace un año), ligeramente por encima de nuestro 

pronóstico de 0,53% y las expectativas del mercado de 0,52%. La 

cifra del IPC fue presionada por las medidas no centrales, que se 

expandieron 1,46%, asociado a la eliminación del subsidio estacional en 

las tarifas de servicios de energía implementados durante el verano. A su 

vez, la inflación subyacente mensual se ubicó en 0,25% (desde 0,31% 

hace un año). Sobre una base anual, la inflación total se ubicó en 3,02% 

interanual en octubre (desde 3,00% en septiembre), mientras que la 

inflación subyacente se desaceleró a 3,68% en octubre (desde 3,75% en 

septiembre). Mirando hacia el futuro, esperamos que la inflación 

termine 2019 en 2,9%. La desaceleración de la inflación subyacente 

aumenta las posibilidades de que Banxico aumente el ciclo de 

relajación, en medio de una actividad económica débil, un tipo de 

cambio estable y recortes de tasas de la Fed. Tres (de cinco) 

miembros de la Junta de Banxico, que votaron por un recorte de 

tasas de 25 pbs en la última decisión de política monetaria, parecen 

estar esperando una desaceleración más clara en la inflación 

subyacente para votar por un recorte de tasas mayor.  
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El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

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

ubicándose en 98,3 unidades, en comparación al 98,1 de la jornada de 

ayer. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el peso colombiano 

con una depreciación de 0,77%, seguido por el real brasileño que registra 

un cambio de -0,74%. La divisa colombiana registra un nivel de $3,345 

pesos/USD, perdiendo las la racha de ganancias de inicio de semana. En 

el resto de América Latina, el peso chileno presenta una variación de -

0,70%, con el peso mexicano depreciándose 0,09%. En el G10, el dólar 

australiano registra una depreciación de 0,49%, seguido por el dólar 

canadiense (-0,42%), el franco suizo (-0,09%) y el yen japonés (-0,06%). 

Al igual que en Europa, donde se registran pérdidas del euro y la libra 

esterlina con una variación de -0,14% y -0,06% respectivamente. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,94%, desvalorizándose 3 

pbs, tras el mayor optimismo del mercado sobre un acuerdo entre 

Estados Unidos y China, aunque no hay fecha ni lugar para concretar 

dicho pacto. Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 registran el mismo nivel de la jornada pasada 

4,27%. Mientras, los bonos con vencimiento en 2022 se ubican en un 

nivel de 5,04%, desvalorizándose 4 pbs al inicio de sesión. En la parte 

media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 

presentan un nivel de 5,30%, desvalorizándose 5 pbs. En la parte larga, 

donde los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 6,14%. Por su 

parte aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 6,35%, en 

comparación a la cotización de 6,30% del día 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.  



 

4 Página 

Economía y mercados del día 
 

08 de noviembre de 2019 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 

david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Fabián Martínez  

fabian.martinez@itau.co 
 
 
 
 

 

  

Gerente Global Markets 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

 

 

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

 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Mayorista 
 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 

  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 

mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co

