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Economía 
  
Colombia: Continuó la corrección del déficit de cuenta 

corriente en el 2T20 

Una reducción del déficit de ingresos en medio de los bajos 

precios del petróleo y la debilidad de la demanda interna han 

llevado a una notable corrección del desequilibrio externo en el 

2T20. En el 2T20 se registró un déficit de cuenta corriente de USD 

1,700 millones, una cifra menor que los USD 2,800 millones 

registrados un año antes y que nuestra expectativa de USD 2,100 

millones (consenso de mercado de Bloomberg de USD 2.000 

millones).  Una caída de las importaciones y la reducción del déficit 

factorial compensaron con creces el colapso de las exportaciones. 

En general, el déficit acumulado de cuatro trimestres en el 2T20 se 

redujo a USD 11,6 mil millones (4,0% del PIB) desde el déficit de 

USD 13,7 mil millones del año pasado (4,3% del PIB y 4,1% al 1T20). 

En el margen, nuestro propio ajuste estacional muestra que el déficit se 

redujo aún más a 2,6% del PIB en el 2T20, desde 3,3% en el 1T20, 

registrando así el nivel más bajo desde el 4T17. reduciendo la 

vulnerabilidad de Colombia a los choques externos. Por otro lado, en 

línea con los bajos precios del petróleo y la actividad debilitada, según 

se observa en la cuenta financiera, la Inversión Extranjera Directa se 

redujo en dos tercios con respecto al año pasado, financiando el 79% 

del déficit en el trimestre (primer financiamiento incompleto del déficit 

desde el 1T19), mientras que la inversión de portafolio se recuperó. En 

general la reducción del déficit de cuenta corriente permitiría al 

Banco de la República mantener el estímulo monetario durante un 

período prolongado, en un intento por apoyar la recuperación de 

la actividad. En Itaú Esperamos un DCC del 3,3% este año, frente 

al 4,3% de 2019.  

Colombia: El Banrep publicó las minutas de su última reunión 

Las minutas de la reunión de política monetaria de agosto, en la 

cual la junta optó por unanimidad flexibilizar la política 

monetaria en 25 pb adicionales hasta el 2,0%, refuerzan aún más 

el contexto que respaldó el recorte detasas. Un choque 

significativo a la actividad, bajas presiones inflacionarias, 

desaceleración del crecimiento del crédito y una contracción sin 

precedentes de la demanda externa fueron los argumentos que 

consideró el directorio para votar por el recorte. Si bien las minutas 

no brindan una guía para el futuro, notamos que el Gerente 

Echavarría reconoció en la conferencia de prensa que hay un 

espacio reducido para recortes de tasas adicionales, insinuando que 

es probable que se produzca una pausa en el futuro mientras la 

Junta evalúa cómo responde la economía al levantamiento de las 

medidas de aislamiento este mes. En Itaú esperamos que la Junta 

adopte un enfoque de cautela por el momento y que las tasas se 

mantengan en el 2,0% a lo largo de 2021. Sin embargo, 

reconocemos que la puerta no está completamente cerrada a 

tasas más bajas si la recuperación económica decepciona en el 

2S20.  
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Mercados  

 

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

alrededor de las 92,6 unidades. El dólar se recupera tras la 

publicación de los datos del PMI en EE. UU y las ventas de vehículos 

que indican cierta recuperación en la economía norteamericana. Las 

únicas ganancias de la jornada las registran las monedas 

latinoamericanas, donde el real brasileño se aprecia 0,31%, seguido por 

el peso colombiano (0,29%) ubicándose en $3662 USD/COP, y por 

último el peso chileno, el cual registra una variación de 0,19%. En las 

monedas del G10, el dólar australiano lidera las pérdidas con una 

depreciación de 0,65%, seguido por el euro (-0,67%), la libra esterlina (-

0,56%), el franco suizo (-0,32%) y por último el yen japonés y el dólar 

canadiense con pérdidas de 0,30% y 0,20% respectivamente. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,68%, 

disminuyendo su tasa frente al nivel observado el martes. Por su parte 

en Colombia, la semana pasada los títulos de tesorería con vencimiento 

en 2022 se valorizaron 8 pb, mientras que los 2024 vieron disminuir su 

tasa en 11 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento 

en 2026 reportaron una tasa de 4,45%, valorizándose 17 pb. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 disminuyeron su 

tasa 28 pb, similar a aquellos que vencen en 2034, los cuales se 

valorizaron 26 pb para cotizar a un nivel de 6,24%.  
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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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