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Chile: Importaciones débiles conducen a un superávit 

comercial en agosto.   

Se registró un superávit mayor de lo esperado en agosto. Las 

menores exportaciones de bienes manufacturados junto con el 

debilitamiento de las importaciones de bienes de consumo y de capital 

apuntan a que probablemente persistan la dinámica desfavorable de la 

actividad observada en el 1S19. El superávit de USD 143 millones estuvo 

por encima de nuestra proyección de superávit de USD 75 millones, que 

coincidió con el consenso del mercado. Nuestra serie desestacionalizada 

muestra un superávit comercial de USD 5,0 mil millones (anualizado) en 

el trimestre finalizado en agosto, el más alto registrado hasta ahora en el 

año, en un escenario de desaceleración generalizada de las 

importaciones. La caída de las importaciones de los bienes de consumo 

aumenta la expectativa de un bajo consumo, mientras que las débiles 

importaciones de bienes intermedios y la caída de las exportaciones 

manufactureras indican que la actividad industrial no apoyará el 

crecimiento. A futuro, dado que los precios del cobre se mantienen 

bajos y la demanda interna sigue siendo débil, esperamos que el 

déficit de cuenta corriente ascienda a 3,2% del PIB este año, aunque 

los riesgos se inclinan a un déficit aún mayor. 

  

México: La inflación se desacelera en agosto. 

La inflación se ubicó en 3,16% interanual en agosto, desde 3,78% en 

julio y más cerca de la meta de inflación de Banxico de 3,0%. La 

inflación subyacente también se desaceleró ligeramente, a 3,78% en 

agosto (desde 3,82% en julio). Por su parte, los precios al consumidor 

disminuyeron 0,02% mensual en agosto, en línea con nuestras 

previsiones y las expectativas del mercado. La cifra mensual se vio 

lastrada por los precios de artículos no básicos, que disminuyeron 0,70% 

mensual, principalmente debido a una caída de 1,5% de los precios 

agropecuarios. A su vez, la inflación subyacente ascendió a 0,20% 

mensual. La inflación básica se mantiene persistente, lo cual ha sido una 

de las principales preocupaciones de Javier Guzmán, el único director 

que votó a favor de mantener la tasa de política monetaria sin cambios en 

la última decisión monetaria. Sin embargo, el resto de los miembros de la 

junta directiva parecen haber desviado su atención de este indicador, y 

dos de ellos afirmaron en la última decisión de política que los riesgos 

para la inflación son menores. Por lo tanto, creemos que la caída de la 

inflación general aumenta las probabilidades de una mayor 

flexibilización monetaria en septiembre. A futuro, esperamos que la 

inflación cierre el año en 3,3% (3,5% anteriormente).  
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El dólar presenta comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg se mantiene estable al inicio 

de la jornada de hoy, ubicándose en  98,3. Las pérdidas de la sesión 

están lideradas por el real brasileño con una depreciación de 0,60%, 

seguido por el peso colombiano con una variación de -0,33%. La divisa 

colombiana registra un nivel de $3,381 pesos/USD, en línea con las 

depreciaciones de la sesión pasada y perdiendo terreno de las ganancias 

de la semana pasada.  En el resto de América Latina, el peso chileno se 

mantiene estable al inicio de la jornada, mientras el peso mexicano 

presenta un cambio de -0,01%. En el G10, el franco suizo registra una 

apreciación de 0,17%, al igual el dólar canadiense (0,06%), mientras el 

yen japonés y el dólar australiano se deprecian 0,04% y 0,09% 

respectivamente. Por su parte, en Europa, el euro cambia -0,13% y la 

libra esterlina varia 0,14%. 

 

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 1,66%, 

con una desvalorización de 2 pbs, en línea con los aumentos de inicios 

de la semana pasada. En Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 reportan la misma tasa de ayer (4,38%). Al igual 

que los bonos con vencimiento en 2022 los cuales se ubican en un nivel 

de 4,84%. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 se desvalorizan a un nivel de 5,18%, en 

comparación con el 5,15% de la sesión de ayer. En la parte larga, los 

bonos que vencen en 2030 presentan un nivel de 6,10%, 

desvalorizándose 7 pbs. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 

presentan una tasa de 6,25%, en comparación con la tasa de 6,23% de 

ayer. 
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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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