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Economía 
  
Colombia: Leve corrección del déficit comercial septiembre en medio 

de la debilidad de las exportaciones de materias primas 

La dinámica del comercio exterior en septiembre apunta a una mejoría en 

la demanda mundial, mientras que la moderación en la caída de las 

importaciones sugiere una recuperación gradual de la demanda interna. 

En septiembre se registró un déficit comercial de 771 millones de dólares, 

reduciéndose levemente con respecto al déficit de 929 millones de dólares 

del año pasado. Si bien las exportaciones de productos básicos se 

mantuvieron débiles en septiembre, hubo signos de consolidación de la 

demanda mundial con un crecimiento de las exportaciones de productos 

no tradicionales (alrededor del 50% de las exportaciones totales) durante el 

noveno mes del año. Las importaciones por su parte disminuyeron al ritmo 

más moderado desde el inicio de la pandemia, pero el continuo descenso 

de dos dígitos refleja la persistencia de la brecha negativa del producto. En 

general, el déficit comercial en el acumulado 12 meses se ubicó en USD 9,9 

mil millones, por debajo del pico del ciclo de USD 11,5 mil millones en abril 

y los USD 10,8 mil millones en 2019. Sin embargo, en el margen, el déficit 

comercial se amplió a USD 9,4 mil millones anualizado, frente a los USD 8,4 

mil millones en el 2T20. En Itaú esperamos que el déficit de cuenta 

corriente este año se modere a 3,2% del PIB frente al 4,3% de 2019.  

 

México: El Banxico mantuvo las tasas estables en su reunión de 

noviembre 

El Banco de México (Banxico) mantuvo estable su tasa de política en 

4,25%, en línea con nuestro pronóstico y sorprendiendo al consenso de 

analistas (4,00%). La decisión no fue unánime, ya que un miembro de la 

junta votó a favor de reducir la tasa de política en 25 puntos básicos. El 

comunicado menciona explícitamente que la decisión es una pausa en el 

ciclo de flexibilización, señalando que con ella se brinda el espacio 

necesario para confirmar que la trayectoria de la inflación converge hacia la 

meta. En nuestra opinión, esto respalda nuestra expectativa de nuevos 

recortes de tasas el próximo año una vez que la inflación se encuentre en 

una tendencia descendente más clara. El directorio reconoció un leve 

aumento en las trayectorias inflacionarias previstas en el corto plazo (aún la 

Junta espera que la inflación converja en los próximos 12-24 meses a 3%), 

mientras mantiene el balance de riesgo de inflación como incierto. En Itaú 

esperamos que Banxico mantenga su tasa de política sin cambios en 

4,25% en la última reunión de política monetaria del año (17 de 

diciembre) en medio de una alta inflación. Para el próximo año, 

esperamos que Banxico reanude el ciclo de flexibilización (esperamos un 

nivel de fin de año de 3,50%), asumiendo que la inflación se desacelera en 

medio de una moneda más fuerte (dado un entorno externo más 

constructivo) y una brecha del producto aún amplia.  
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Mercados  

El dólar registró pérdidas frente a la mayoría de sus pares. El índice DXY 

perdió terreno al cotizar por debajo de las 93 unidades al inicio de la 

jornada. El repunte de casos por Covid-19, superando los niveles históricos 

en EE. UU, mantuvo la preocupación de los inversionistas a medida que 

aumentan las posibilidades de mayores restricciones en algunos ciudades 

como Chicago. Las pérdidas de la jornada están encabezadas por las 

monedas latinoamericanas, donde el peso chileno se deprecia 1,46%, 

seguido por el peso colombiano (-0,07%) y el real brasileño (-0,06%), 

mientras que por el contrario, el peso mexicano reportó ganancias de 

0,67% al inicio de la jornada. En el G10, las ganancias las encabezan el yen 

japonés y la libra esterlina con una variación de 0,40%, seguido por el dólar 

australiano (0,30%), el franco suizo (0,20%) y el euro (0,14%), mientras que 

el dólar canadiense registra una pequeña depreciación de 0,02%. Para el 

inicio de la sesión, el peso colombiano cotiza por encima de los $3630 

USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora una tasa de 

0,88%, disminuyendo alrededor de 5 pbs frente al nivel observado en la 

jornada anterior. Por su parte en Colombia el día de ayer los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se mantuvieron en los mismos niveles 

al cotizar en 2,40%. Mientras tanto, los bonos con vencimiento en 2024 se 

valorizaron 1 pb para registrar un nivel de 3,57%. En la parte media de la 

curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,44%, 

inferior al 4,49% anterior. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 disminuyeron 1 pb para ubicarse en 5,56%, mientras 

que aquellos que vencen en 2034 se valorizaron 2 pb para cotizar en 

6,25%. 
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Calendario del día 

 

 

 

Intervenciones del día 
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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. 

 

 

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