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Colombia: Petróleo y carbón impulsaron las exportaciones en 

octubre. 

El crecimiento total de las exportaciones fue de 15,8% a/a en 

el décimo mes del año. Las exportaciones de crudo se 

expandieron 23,5% a/a después de haber alcanzado en 

septiembre su nivel más alto desde el mes de noviembre de 2014 

(56,9%), soportado por los mayores precios del petróleo. 

Adicionalmente, las exportaciones de carbón crecieron 30,1% 

después de contraerse 39,5% en septiembre. Por su parte, el café 

fue el principal lastre del mes, cayendo 11,5% (-25,9% previo). 

Las exportaciones excluyendo los productos tradicionales 

(petróleo, carbón, café y ferroníquel) se expandieron 2,9% a/a, 

recuperándose de la caída de 7,6% el mes pasado. En el trimestre 

finalizado en octubre, las exportaciones se desaceleraron a 

11,7%, desde el 12,0% en el 3T18 (19,2% en 2T18). En el 

margen, las exportaciones se aceleraron a 19,9% en el trimestre 

finalizado en octubre (2,4% en 3T18, 15,2% en 2T18). Mayores 

términos de intercambio y una demanda externa aún dinámica 

podrían soportar una corrección de la cuenta corriente. En Itaú 

esperamos que el déficit de cuenta corriente se ubique en 

3,2% del PIB este año (3,3% el año pasado). La evolución de los 

precios del petróleo es un riesgo importante para nuestro 

pronóstico. 

Chile: El consumo de bienes durables fue sólido en octubre. 
 
La actividad relativa al consumo se fortaleció en octubre, 

sorprendiendo al alza, consolidando nuestra visión de una 

actividad sólida a inicios del 4T18. Las ventas minoristas -

incluidos vehículos- crecieron 7,5% (1,3% en septiembre), muy 

por encima del consenso del mercado de Bloomberg y nuestra 

proyección de 4,3%. Por su parte, el comercio al por mayor 

mostró robustez, liderado favorablemente por las ventas de 

materiales vinculados con la inversión. La actividad comercial, que 

agrega la actividad minorista, las ventas al por mayor y las ventas 

de vehículos, creció 8,7% (-0,5% anteriormente), con las ventas al 

por mayor contribuyendo 5,5pp al aumento de la serie total. El 

incremento de 11,9% en el segmento mayorista fue impulsado por 

maquinaria, equipo y materiales (7,9pp). El índice de actividad 

comercial creció 4,7%, en comparación con el 2,7% registrado en 

el 3T18, pero aún se encuentra por debajo del peak de 8,4% del 

2T18. A medida que se disipan las tensiones comerciales (datos 

los eventos del G-20), los precios del cobre se recuperarán y 

probablemente impulsarán la confianza empresarial, lo que se 

traduciría en una sólida actividad. En Itaú esperamos que la 

economía chilena crezca 3,8% este año, desde el 1,5% 

registrado el año pasado, y 3,5% en 2019.   
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El dólar estadounidense registra pérdidas a medida que se 

invierte el tramo corto de la curva de deuda soberana 

estadounidense. El DXY cae a su nivel más bajo en casi un mes 

después de que dos secciones de la curva de rendimientos de los 

tesoros estadounidenses se invirtieran por primera vez en más de 

una década. De esta manera, la moneda norteamericana se 

debilita antes sus pares más importantes, con el yen japonés 

liderando las ganancias de la sesión al apreciarse 0,70%, seguido 

por la libra esterlina y el euro, que avanzan 0,39% y 0,31% 

respectivamente. El comportamiento de la moneda británica se da 

después de que el Abogado General del Tribunal Europeo de 

Justicia dijera en horas de la mañana que el Reino Unido tiene 

derecho a retirar de forma unilateral su notificación sobre el Brexit 

para salir de la Unión Europea. Por su parte en América Latina, el 

peso colombiano lidera el avance al ganar 0,41%, completando su 

tercera sesión al alza, a medida que los precios internacionales 

del crudo aumentan. La divisa es seguida por el real brasilero que 

se aprecia 0,29%. En contraste, el peso mexicano es la moneda 

que más se deprecia durante la jornada, al retroceder 0,52%, 

seguido por el peso chileno que pierde 0,17%.  

 

 
 
 
 
 
Los bonos del Tesoro se valorizan durante la jornada. Los 
tesoros estadounidenses con vencimiento en 10 años se operan 
en 3,96%, extendiendo su caída desde la jornada previa. El 
comportamiento se da a medida que los inversionistas modifican 
sus expectativas sobre cuánto tiempo más la Reserva Federal 
seguirá aumentando su tasa de política monetaria. El tono más 
cauto de la Fed ha llevado al mercado a reducir sus proyecciones 
del ritmo de alza de tasas. De esta manera, el spread de los 
rendimientos de tres y cinco años se volvió negativo por primera 
vez desde 2007. Por su parte en Colombia,  los bonos de deuda 
pública con vencimiento en 2020 se operan en 5,15%, cayendo en 
tasa desde el 5,16% registrado en la jornada previa. Los títulos 
con vencimiento en 2024 se operan a 6,29%, registrando leves 
desvalorizaciones desde la sesión de ayer. Finalmente, en la 
parte larga, los bonos con vencimiento en 2032 se operan a 
7,31%, aumentando ligeramente en tasa frente al cierre de la 
jornada previa. 
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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 
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