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Economía 
  
Colombia: El déficit de cuenta corriente se redujo en el 1T20 

La moderación del déficit factorial y las transferencias más altas 

apoyaron la reducción gradual del déficit de cuenta corriente. En 

el 1T20 se registró un déficit en la cuenta corriente de USD 2.700 

millones, una cifra menor que los USD 3.500 millones registrados un 

año antes y el déficit más pequeño en el 1T desde 2012. En el 

margen, nuestro propio ajuste estacional muestra que el déficit se 

redujo a 3,2% del PIB en el 1T18 (4,7% en el 4T19). En Itaú creemos 

que la reducción del déficit actual permitiría al banco central proceder 

a flexibilizar la política monetaria considerando la caída esperada de 

la actividad. En la última presentación de política monetaria, el 

Gerente General Echavarría señaló que la caída de las importaciones 

reducirá los desequilibrios externos de Colombia. El déficit factorial 

en el 1T20 fue de USD 1,9 mil millones (USD 2.6 mil millones en el 

1T19). La caída del precio del petróleo está detrás de la corrección ya 

que la salida de ganancias de la IED en el sector de petróleo y la 

minería disminuyó. Mientras tanto, un balance energético deteriorado 

explica la ligera ampliación del déficit comercial y de servicios a USD 

2,9 mil millones en el 1T20 de USD desde los 2,7 mil millones en el 

1T19. Mientras tanto, la inversión extranjera directa repuntó, 

financiando completamente el déficit de cuenta corriente. Los vientos 

en contra del escenario externo significan que es probable que 

persistan los desequilibrios externos de Colombia. Sin embargo, la 

débil demanda interna y una moneda más débil harán que el CAD 

se reduzca gradualmente desde el 4,3% el año pasado al 3,3% del 

PIB este año. 

Colombia: Las minutas de la junta de mayo muestran que 

existe espacio de mayor flexibilización 

Las minutas de la reunión de política monetaria del viernes en la 

cual se redujo la tasa en 50 pb a un mínimo histórico del 2,75%, 

muestran que algunos miembros de la junta prefieren moverse 

más gradualmente para tener mayor capacidad de maniobra.  En 

general, la junta reconoció que el choque del coronavirus ha afectado 

severamente los ingresos de los hogares y las empresas que, 

aunque se consideran transitorios, están dando como resultado una 

ampliación significativa de la brecha del producto. En este contexto, y 

con la caída de las expectativas de inflación y la estabilización de los 

mercados financieros, la junta consideró viable impulsar el estímulo 

monetario para ayudar a una recuperación económica. Los dos 

miembros de la junta que optaron por un recorte de 25 pb sugirieron 

una reducción más gradual para, dada la cercanía a una tasa de 

interés real negativa, proporcionar apoyo tanto para la estabilidad del 

mercado financiero como para la recuperación económica. 

Observamos que en el futuro las preocupaciones sobre las fugas 

de capital en medio de mayores primas de riesgo podrían ser un 

argumento para moderar los recortes de tasas de interés. Sin 

embargo, las minutas indican que la puerta no está cerrada a 

recortes adicionales y vemos espacio para mayor flexibilización.  
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares. El índice DXY 

disminuye por quinta sesión consecutiva a 97,5 unidades. Los 

inversionistas se mantienen optimistas sobre la recuperación económica 

mundial a medida que los países emergen de los cierres por el 

coronavirus. Las únicas pérdidas de la jornada las registran el franco 

suizo y el yen japonés, con depreciaciones de 0,04% y 0,73% 

respectivamente. Las ganancias están encabezadas por el real 

brasileño con una apreciación de 1,54%, seguido por el peso 

colombiano (1,51%), el peso mexicano (1,07%) y el peso chileno 

(0,96%). En las monedas del G10, el dólar australiano se aprecia 

0,87%, seguido por la libra esterlina (0,50%), el euro (0,40%) y por 

último el dólar canadiense, el cual registra ganancias de 0,29%. Para el 

inicio de la sesión de hoy el peso colombiano se ubica en $3654,88 

USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen en los mismos 

niveles. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 0,68%, sin mayores cambios frente al nivel 

observado el día de ayer. Las crecientes protestas en Estados Unidos y 

las tensiones entre Washington y Beijing ponen en duda la velocidad de 

la recuperación del país norteamericano. Por su parte en Colombia, el 

día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se 

desvalorizaron 2 pb, al igual que los 2024, los cuales aumentaron su 

tasa en 8 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento 

en 2026 aumentaron su tasa en 4 pb para ubicarse en 4,85%. En la 

parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 no 

registraron mayores cambios, mientras que aquellos que vencen en 

2034 se valorizaron 2 pb, registrando una tasa de 6,43% 

.  
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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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