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Economía 
 
Colombia: El déficit comercial fue mayor en el mes de 

octubre. 

Las mayores importaciones generaron un mayor déficit de balanza 

comercial en octubre, debido en parte a factores transitorios. El 

déficit comercial ascendió a 1.200 millones de dólares en octubre, en 

línea con las expectativas del consenso de analistas del mercado de 

Bloomberg, aunque resultó mayor al déficit de 489 millones de dólares 

registrado hace un año. El déficit comercial acumulado de 12 meses se 

expandió a 5.800 millones de dólares desde los 5.000 millones en junio 

(6.100 millones de dólares en 2017). La reciente ampliación se explica 

por un déficit no energético que aumentó más rápidamente que la mejora 

del superávit energético. Por su parte, nuestra serie desestacionalizada 

muestra que el déficit de balanza comercial en el trimestre aumentó a 

6.700 millones de dólares (anualizado), desde los 5.400 millones de 

dólares registrados en el 3T18 (8.000 millones de dólares en el 2T18) En 

un entorno de perspectivas de menores precios del petróleo en el 

horizonte, es probable que se observe una lenta corrección de la cuenta 

corriente. De esta manera, en Itaú consideramos que el déficit de 

cuenta corriente de 2018 ascendería a 3,2% del PIB, relativamente 

estable desde el déficit de 3,3% registrado el año pasado, y anotaría 

un descenso a 3,0% el año próximo. 

 

Brasil: La tasa Selic permanecería en 6,5% anual por un 

tiempo. 

Las minutas de la última reunión de política monetaria del Comité de 

Política Monetaria del Banco Central de Brasil (Copom) 

sorprendieron al volver a introducir la evaluación de una balanza de 

riesgos asimétrica, en la que prevalecen los riesgos de inflación al 

alza, aunque reconoce que son menos intensos de lo que se 

pensaba. El Copom también discutió la reciente disminución en las 

proyecciones de inflación y evaluó el nivel de medidas de inflación 

subyacente, y concluyó que las previsiones se mantienen en línea con la 

convergencia de la inflación a la meta en 2019 y 2020. En general, esto 

refuerza la perspectiva de que la tasa Selic se mantendrá estable en el 

nivel actual de 6,5% anual por un tiempo, a menos que haya choques 

significativos a la economía. El documento resaltó que los indicadores 

recientes de actividad económica continúan mostrando una recuperación 

gradual en Brasil. El escenario externo aún se considera como desafiante 

para las economías emergentes, con riesgos asociados a una mayor 

aversión al riesgo en los mercados internacionales, la normalización de 

las tasas de interés en las economías avanzadas y las incertidumbres 

sobre el comercio mundial. . Así las cosas, en Itaú esperamos que la 

normalización de la política recién comience en algún momento en 

2020. 
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Mercados 
 
Dólar estadounidense extiende sus pérdidas durante la jornada a 

medida que los mercados esperan la decisión del FOMC. El DXY 

registras pérdidas de 0,2%, desvalorizándose así por tercer día 

consecutivo frente a la mayoría de sus pares. El comportamiento se da a 

medida que los inversionistas esperan la decisión de política monetaria 

del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal, 

para la cual esperan una última alza este año. Adicionalmente, los 

mercados reaccionan a la publicación del dato de cuenta corriente de 

EE.UU. para el tercer trimestre del año. De esta manera en el G10, el 

euro registra ganancias de 0,50%, seguido por el yen japonés y la libra 

esterlina, las cuales avanzan 0,25% y 0,13% respectivamente. Por su 

parte en América Latina, el real brasilero se aprecia 0,79% durante la 

jornada, seguido por el peso mexicano que avanza 0,31%. En contraste, 

el peso colombiano registra pérdidas de 0,35%, así como el peso chileno 

que se deprecia 0,18%.  

 

 
 
 
 
 
  
Los bonos del Tesoro se mantienen relativamente a la espera de la 
decisión de política monetaria de la Fed. Los tesoros estadounidenses 

con vencimiento en 10 años se operan en 2,81%, relativamente estables 
en tasa frente al cierre de la jornada previa. El comportamiento se da a 
medida que el mercado está atento al desarrollo de la reunión del FOMC 
que culmina hoy, así como la rueda de prensa posterior, ofrecida por el 
banquero central, Jerome Powell. Por su parte en Colombia,  los bonos 
de deuda pública con vencimiento en 2020 cerraron su operación el día 
de ayer a una tasa de 5,09%, donde se registró un aumento en tasa de 
0,1 pbs. Los títulos que vencen en 2024 se operan hoy a 6,20%, 
registrando así leves valorizaciones frente al cierre de la sesión de ayer. 
En la parte larga, los bonos con vencimiento en 2032 se operan en la 
sesión de hoy a una tasa de 7,25%, cayendo 0,1 pbs durante la sesión. 
En el frente local, el mercado estará atento al desarrollo de las 
discusiones de la Ley de Financiamiento en la Cámara de 
Representantes.  
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Calendario del día 

 

Intervenciones del día 

  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

04:30 Reino Unido IPC (m/m), porcentaje Nov 0.2% 0.2% 0.1%

04:30 Reino Unido IPC (a/a), porcentaje Nov 2.3% 2.3% 2.4%

04:30 Reino Unido IPC subyacente (a/a), porcentaje Nov 1.9% 1.8% 1.9%

08:30 EE.UU. Balanza cuenta corriente, unidades 3Q -$125.0b -$124.8b -$101.5b

10:00 EE.UU. Ventas de viviendas (m/m), porcentaje Nov -0.4% -- 1.4%

14:00 EE.UU. Decisión de límite superior de tasa Fed (techo) Dec 19 2.50% -- 2.25%

14:00 EE.UU. Decisión de límite inferior tasa Fed (piso) Dec 19 2.25% -- 2.00%

00:00 Japón Decisión de política monetaria Dec 20 -0.100% -- -0.100%

00:00 Japón Rendimiento objetivo de 10 años Dec 20 0.000% -- 0.000%
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Día Hora País Evento Lugar

04:00 Estonia
Ardo Hansson, gobernador del Banco de Estonia presentará las proyecciones 

para la economía de su país. 
Tallin, Estonia.

06:30 Chile
El Banco Central de Chile publicará las minutas de la última reunión de política 

monetaria.
Santiago, Chile.

14:00 EE.UU. Decisión de política monetaria. Washington D.C., EE.UU.

14:30 EE.UU.
Jerome Powell*, presidente de la Fed, ofrecerá una rueda de prensa tras la 

decisión de política monetaria.
Washington D.C., EE.UU.

00:00 Japón Decisión de política monetaria. Tokio, Japón.
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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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