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Economía  

Colombia: Otro amplio déficit por cuenta corriente en 2019 

El déficit de la cuenta corriente se amplió al 4,3% el año pasado, un 

aumento de 0,4 pp desde 2018 y el mayor déficit desde 2015. Sin 

embargo, el déficit fue financiado en su totalidad por la IED. En el último 

trimestre de 2019, una moderación del déficit comercial de bienes 

significó que el déficit total de USD 3.5 mil millones fuese USD 0.2 mil 

millones más estrecho que en el 4T18. Mientras tanto, una repatriación 

menor de las ganancias de las inversiones extranjeras en Colombia 

condujo a un déficit de ingresos más bajo (USD 0.2 mil millones a USD 

2.8 mil millones). El superávit de las transferencias mejoró un poco, a 

USD 2.4 mil millones (el superávit más alto registrado), en línea con las 

remesas que tienen un impacto favorable en el consumo. La inversión 

extranjera directa en Colombia aumentó en casi USD 1.000 millones 

desde el 4T18, mientras que las salidas de inversión de cartera reflejan 

la incertidumbre global. El año pasado, la IED alcanzó el 4,5% del PIB, 

frente al 3,5% en 2018, financiando completamente el déficit, mientras 

que la IED neta llegó al 3,5% del PIB (1,9% en 2018). En medio de la 

débil demanda mundial, los bajos precios del petróleo y la sólida 

demanda interna, es probable que las cuentas externas sigan bajo 

presión. Esperamos que el déficit de cuenta corriente se mantenga 

elevado este año. A pesar de los bajos precios del petróleo (en 

medio de los últimos desarrollos mundiales), una cierta moderación 

de la actividad contrarrestaría en parte el efecto negativo. 

 

Brasil: Balanza comercial supera expectativas 

La balanza comercial en febrero fue positiva en $3,1 mil millones, 

superando nuestro pronóstico ($ 1,2 mil millones de superávit) y las 

estimaciones del mercado ($ 1,5 mil millones de superávit). Las 

exportaciones superiores a lo esperado en la última semana del mes 

estuvieron detrás de la sorpresa frente a nuestro pronóstico. El saldo 

resultó de las exportaciones de $ 16.4 mil millones y las importaciones 

de $ 13.3 mil millones y fue ligeramente más débil que el superávit de $ 

3.3 mil millones publicado un año antes. El superávit comercial 

(promedio trimestral anualizado ajustado por estacionalidad) retrocedió a 

$ 36.9 mil millones de $ 40.7 mil millones. En los próximos años, 

pronosticamos superávits comerciales más estrechos que los 

observados recientemente ($ 40 mil millones en 2020 frente a $ 43.1 mil 

millones en los 12 meses hasta febrero y $ 46.7 mil millones en 2019). 

En Itaú esperamos que las exportaciones se mantengan estables 

durante todo el año, pero no podemos descartar un escenario en el 

que retrocedan debido a la desaceleración mundial causada por la 

epidemia de coronavirus. Mientras que por el lado de las 

importaciones, esperamos que aumenten en medio de cierta 

recuperación de la demanda interna durante todo el año. 
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 Mercados 

 

El dólar presenta variaciones mixtas. El índice DXY de Bloomberg 

aumenta para el inicio de la jornada de hoy, ubicándose a 97,5 unidades, 

en comparación al 97,4 del día de ayer. Las pérdidas de la jornada están 

lideradas el real brasileño con una depreciación de 0,64%, seguido por el 

peso mexicano (-0,52%), el peso colombiano (-0,46%), el dólar 

canadiense (-0,33%), el peso chileno (-0,11%) y el euro (-0,10%). Las 

ganancias de la sesión están lideradas por el dólar australiano, el cual se 

aprecia 0,66%, seguido por el yen japonés con una variación de 0,56%, 

la libra esterlina (0,24%) y el franco suizo que registra ganancias de 

0,19%. Por su parte, el peso colombiano se ubica en $3478 COP/USD 

para el inicio de la jornada de hoy. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

1,13%, desvalorizándose 5 pbs con el respecto al día de ayer. Por su 

parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se 

ubican en un nivel de 4,60%, disminuyendo 9 pbs frente al nivel 

observado el día de ayer. En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,04%, 

disminuyendo su tasa 7 pbs respecto a la última jornada, mientras que 

los bonos de 2026 registran una tasa de 5,40%, aumentando 10 pbs. 

En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 

5,90%, desvalorizándose 10 pbs, mientras que aquellos que vencen en 

2032 reportan un nivel de 6,18%, disminuyendo su tasa en 7 pbs frente 

a la última jornada.  
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Calendario del día 

 

 

Intervencioens del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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