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Economía 
  
México: La inflación en octubre se incrementó por encima de las 

expectativas del mercado 

Los precios al consumidor aumentaron 0,61% mensual en octubre (desde 

0,54% hace un año), cerca de nuestra proyección (0,62%) y por encima de 
las expectativas del mercado (0,57%). A su vez, la inflación subyacente fue 

de 0,24%, por debajo de nuestra previsión y las expectativas del mercado 

de 0,26%. La presión al alza en la inflación general provino principalmente 
de la eliminación del subsidio estacional a las tarifas eléctricas y los precios 

agrícolas no básicos. La inflación general anual fue de 4,09% en octubre 

(desde 4,01% en septiembre), mientras que la inflación subyacente se 
mantuvo prácticamente sin cambios en 3,98% (desde 3,99%). Dentro de la 

inflación subyacente, la inflación de bienes básicos (5,44%, desde 5,40%) 

sigue siendo el motor principal, mientras que la inflación de servicios 
básicos (2,40%, desde 2,45%) permanece contenida, lo que refleja la amplia 

brecha de producción. Ahora esperamos una inflación de 3,9% para fines 

de 2020. Si bien la elevada inflación (más de lo esperado) respaldan 
nuestra proyección de que el Banxico mantendría la tasa de política sin 

cambios el próximo jueves (en 4,25%), la reciente considerable 

apreciación del peso destaca el riesgo de que el Banxico recorte la tasa de 

política una vez más (25pb) antes de introducir una pausa en el ciclo de 
flexibilización. 

Chile: Aumenta el superávit comercial en octubre 

La balanza comercial registró un superávit de 1,200 millones de dólares en 
octubre, una mejora considerable con respecto al déficit de 286 millones 

de dólares registrado hace un año, ya que las exportaciones mineras se 

mantienen sólidas y las importaciones de petróleo y capital continúan 

débiles. Como resultado, el superávit comercial acumulado de 12 meses 
aumentó a 13.900 millones de dólares, por encima de los 9.600 millones de 

dólares registrados al cierre del 2T20 y más del doble del superávit 

registrado en 2019. A futuro, con la consolidación de la recuperación de 
China, es probable que las exportaciones mineras se mantengan positivas, 

aunque una recuperación de la demanda interna con la reapertura de la 

economía y los considerables estímulos implementados (incluidos los 
retiros de los fondos de pensiones) deberían moderar los superávits 

comerciales. Las exportaciones totales crecieron 12,9% interanual en el 

mes, desde el incremento de 3,7% de septiembre, y las ventas mineras son 
el motor clave. Por su parte, las importaciones totales cayeron 14,5%, 

similar al descenso de 12,6% en septiembre, aunque más leve que el 

mínimo de mayo (disminución de 37,2%). En resumen, el importante 
superávit comercial en curso este año daría lugar a una cuenta corriente 

equilibrada (déficit de 3,9% el año pasado), mientras que la anticipada 

recuperación de la demanda interna (dada la reapertura de la economía y 

el estímulo implementado) generaría un déficit de cuenta corriente el 
próximo año de 2% del PIB. En Itaú esperamos una caída del PIB de 5,5% 
este año, acompañada de un crecimiento de la misma magnitud en 2021.  
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Mercados  

El dólar se mantiene débil frente a sus pares más líquidos. El índice DXY 

se mantiene por debajo de las 93 unidades al inicio de la jornada. Las 

monedas alrededor del mundo continúan reaccionando a la moderación 
de la incertidumbre en el plano internacional tras el resultado de las 

elecciones en los Estados Unidos. Adicionalmente los avances en el 

desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 generan apreciaciones en 

varias divisas frente al dólar estadounidense. Las ganancias de la jornada 
están encabezadas por las monedas latinoamericanas, donde el peso 

chileno se aprecia 0,91%, seguido por el peso colombiano que inicia la 

jornada cerca de los 3,670 por USD. Mientras tanto, el peso mexicano 
gana 0,43% y real brasileño registra ganancias más moderadas del orden 

de 0,21%.  En el G10, la libra esterlina se aprecia 0,49%, seguido por el 

franco suizo (0,43%) y el dólar canadiense ganando 0,30%. Pr su parte el 
Euro a esta hora registra una depreciación de 0,12% frente al dólar 
estadounidense.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan ligeramente en 

medio de la menor aversión al riesgo global. Los bonos con vencimiento a 
10 años en Estados Unidos registran a esta hora una tasa de 0,96%, 

aumentando alrededor de 3 pbs frente al nivel observado en la jornada 

anterior. Por su parte en Colombia, ayer el mercado de deuda pública 

reaccionó a la decisión de Fitch de mantener la calificación crediticia del 
país en BBB-, con perspectiva negativa, lo cual implica que Colombia 

mantiene por ahora el grado de inversión.  Adicionalmente, los bonos 

locales se vieron favorecidos por el incremento en los precios del petróleo. 
De esta manera, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se 

mantienen cerca de 2,38%, luego de valorizarse considerablemente frente 

los niveles de la semana anterior. Mientras tanto los bonos con 
vencimiento en 2024 operan a 3,50%. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 se valorizan ligeramente y reportan una 

tasa de 4,41%. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento 
en 2030 se encuentran en 5,54%, mientras que aquellos que vencen en 
2034 se valorizan 5 pb para cotizar en 6,22%. 

 

 

.  
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Calendario de la semana 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

02:00 Reino Unido Desempleo registrado Oct -- 7.6%

02:00 Reino Unido Cambio en desempleados Oct -- 28.1k

02:00 Reino Unido Tasa de desempleo ILO 3 meses Sep 4.8% 4.5%

02:00 Reino Unido Cambio de empleo t/t Sep -160k -153k

05:00 Euro Zona Expectativas de encuesta ZEW Nov -- 52.3

06:00 EE.UU NFIB Optimismo de empresas pequeñas Oct 104.5 104.0

06:00 Brazil 1ra previa de inflación IGP-M Nov -- 1.97%

10:00 EE.UU Empleos disponibles JOLTS Sep 6500 6493

07:00 EE.UU Solicitudes de hipoteca MBA Nov -- 3.8%

07:00 Brazil Ventas minoristas amplias m/m Sep 1.1% 4.6%

07:00 Brazil Ventas al por menor m/m Sep 1.1% 3.4%

07:00 Brazil Ventas al por menor a/a Sep 6.8% 6.1%

07:00 Brazil Ventas amplias al por menor a/a Sep 4.5% 3.9%

19:01 Reino Unido Saldo precio vivienda RICS Oct 0.54 0.61

02:00 Reino Unido PIB (m/m) Sep 1.5% 2.1%

02:00 Reino Unido Producción industrial m/m Sep 0.8% 0.3%

02:00 Reino Unido Producción industrial a/a Sep -6.1% -6.4%

02:00 Reino Unido Producción manufacturera m/m Sep 1.0% 0.7%

02:00 Reino Unido Producción manufacturera a/a Sep -7.4% -8.4%

02:00 Reino Unido PIB t/t 3T 15.8% -19.8%

02:00 Reino Unido PIB a/a 3T -9.4% -21.5%

05:00 Euro Zona Producción industrial SA m/m Sep 0.8% 0.7%

05:00 Euro Zona Producción industrial WDA a/a Sep -5.8% -7.2%

08:30 EE.UU IPC (m/m) Oct 0.1% 0.2%

08:30 EE.UU IPC sin alimentos y energía m/m Oct 0.2% 0.2%

08:30 EE.UU Peticiones iniciales de desempleo Oct 725k 751k

08:30 EE.UU IPC a/a Oct 1.3% 1.4%

08:30 EE.UU Reclamos continuos Oct -- 7285k

08:30 EE.UU IPC sin alimentos y energía a/a Oct 1.7% 1.7%

10:00 Colombia Importaciones CIF total Sep -- $3571.2m

10:00 Colombia Balanza comercial Sep -- -$827.9m

14:00 México Decisión de Política Monetaria Nov 4.13% 4.25%

05:00 Euro Zona Empleo t/t 3T -- -2.9%

05:00 Euro Zona Empleo a/a 3T -- -3.1%

05:00 Euro Zona Balanza comercial NSA Sep -- 14.7b

05:00 Euro Zona PIB SA t/t 3T 12.7% 12.7%

05:00 Euro Zona PIB SA a/a 3T -4.3% -4.3%

07:00 Brazil Actividad económica m/m Sep 1.00% 1.06%

08:30 EE.UU Demanda final PPI m/m Oct 0.2% 0.4%

08:30 EE.UU IPP sin alimentos y energía m/m Oct 0.3% 0.4%

08:30 EE.UU Demanda final PPI a/a Oct 0.4% 0.4%

08:30 EE.UU IPP sin alimentos y energía a/a Oct 1.2% 1.2%

10:00 Colombia Producción manufacturera a/a Sep -- -10.3%

10:00 Colombia Ventas al por menor a/a Sep -- -17.1%

14:00 Colombia Producción industrial a/a Sep -- -12.2%
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Evento Lugar

09:00 Euro Zona Klaas Knot, miembro del BCE, hablará en Conferencia Virtual Europa

10:00 EE.UU
Eric Rosengren, presidente de la Fed de BostoN, hablará sobre estabilidad 

financiera
EE.UU

12:00 EE.UU
Robert Kaplan, presidente de la Fed de Dallas, hablará en el Consejo sobre 

relaciones internacionales
EE.UU

14:00 EE.UU Richard Quarles, miembro de la Fed, comparecerá previo a Panel del Senado EE.UU

17:00 EE.UU Lael Brainard, miembro de la Fed, discutirá varios temas en evento EE.UU

Miércoles 11 08:00 Euro Zona
Christine Lagarde, presidenta del BCE, hablará en Foro sobre los Bancos 

Centrales
Europa

03:00 Reino Unido Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, tomará la palabra en evento Londres, Inglaterra

04:00 Euro Zona Banco Central Europeo publicará su boletín económico Europa

04:50 Euro Zona Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, hablará en evento Europa

11:45 Euro Zona Lagarde,  Bailey, y Powell hablarán en foro del Banco Central Europeo Europa

13:00 EE.UU
Charles Evans, presidente de la Fed de Chicago, hablará en Foro comunitario en 

Detroit
EE.UU

14:00 México Decisión de Política Monetaria Ciudad de México, México

03:30 Euro Zona Oli Rehn, miembro del BCE, hablará sobre perspectivas económicas  Europa

05:00 Euro Zona Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, participará en evento Europa

07:00 Euro Zona Oli Rehn, miembro del BCE, hablará sobre varios temas Europa

08:30 EE.UU
James Bullard, presidente de la Fed de San Luis, discutirá sobre economía y 

política monetaria
EE.UU

09:00 Reino Unido Silvana Tenreyro miembro del Banco de Inglaterra, tomará la palabra Londres, Inglaterra

11:00 Reino Unido Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, participará en evento Londres, Inglaterra

Jueves 12

Viernes 13

Martes 10
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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 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. 
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