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Economía 
  
 
Colombia: Las exportaciones retrocedieron en febrero en medio 

de la caída de la demanda global 

El dato se vio lastrado por las exportaciones de carbón, que cayeron 

por un retroceso de los precios. Las exportaciones totales se 

contrajeron un 5,2% interanual en febrero (11,5% en enero; + 5,2% 

en 2019), lo que refleja los efectos de la desaceleración del 

crecimiento mundial al comienzo del brote pandémico. Las 

exportaciones de carbón se contrajeron un 24,3% (81,1% en enero; 

13,6% en 2019), mientras que las exportaciones de petróleo cayeron 

un 1,8% interanual (5,1% en enero) antes del colapso de los precios 

del petróleo en marzo. La caída de las exportaciones se vio 

contenida por el aumento de las ventas del café del 3,9% (-3,5% 

anteriormente), favorecido por la depreciación de la moneda. En el 

trimestre que finalizó en febrero, las exportaciones se expandieron 

un leve 1,2% (disminución del 9,2% en el 4T19), a pesar de las 

exportaciones de petróleo subieron un 3,6% (-12,4% en el 4T19), 

mientras que las exportaciones de carbón moderaron su caída. En el 

margen, las exportaciones aumentaron un 34,2% intertrimestral / año, 

frente al 1,6% en el 4T19. La caída de los términos de intercambio 

y la desaceleración de la actividad global significan que 

persistirán los desequilibrios en las cuentas externa de 

Colombia. Sin embargo, la debilidad de la demanda interna y la 

depreciación de la moneda conducirían a un déficit de cuenta 

corriente más estrecho este año frente al observado en 2019. 

 

Global: El petróleo repunta ante un eventual acuerdo para 

recortar producción  

Tras las insinuaciones del presidente Donald Trump a través de 

Twitter de un eventual acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita 

para recortar producción, los precios se dispararon a la mayor 

ganancia diaria de la que se tenga registro. La referencia WTI 

escaló un 30% en los primeros minutos tras la publicación de Trump, 

aunque posteriormente retrocedió y registró ganancias de 25%, por 

lo que la referencia que rige en Estados Unidos se cotizaba en 

US$25. Por su parte, el Brent aumentó un 20% y cotizándose cerca 

de los US$30 por barril. El mandatario norteamericano afirmó que 

conversó con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed 

bin Salman, y que espera los árabes y Rusia reduzcan la producción 

de crudo entre 10 y 15 millones de barriles, después de que ambos 

países mostraran su voluntad de llegar a un acuerdo. Por su parte, el 

día de hoy el presidente Trump se reunirá con directivos de las 

petroleras más importantes de Estados Unidos con la intención de 

discutir medidas para ayudar a la industria ante la crisis. Hoy se ha 

confirmado que el próximo lunes la OPEP+ mantendrá una 

reunión virtual de emergencia para discutir la coyuntura del 

mercado petrolero y allí podría anunciarse el recorte de 

producción. 
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Mercados  

 

El dólar continúa ganando terreno. El índice DXY aumenta para el 

día de hoy, registrando un nivel de 100,6 unidades, a diferencia del 

100,04 del día de ayer. En las monedas latinoamericanas el peso 

mexicano lidera las pérdidas de la jornada con una depreciación de 

1,90%, seguido por el real brasileño (-0,80%) y por último el peso 

chileno (-0,42%), mientras que, por el contrario, el peso colombiano 

registra ganancias de 0,93% para el inicio de la sesión. Por el lado de 

las monedas del G10, las pérdidas están lideradas la libra esterlina, la 

cual registra una depreciación de 1,11%, seguido por el dólar 

australiano (-0,86%), el euro (-0,62%), el yen japonés (-0,57%) y el 

franco suizo (-0,40%), mientras que el dólar canadiense resulta como la 

única moneda que registra ganancias con una leve apreciación de 

0,04% para el inicio de la sesión de hoy. Por su parte el peso 

colombiano registra un nivel de $4006,7 USD/COP para el inicio de la 

jornada, apreciando su valor ante la recuperación de los precios del 

crudo. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,59%, 

valorizándose levemente frente al día de ayer. En Estados Unidos los 

datos mostraron que los empleadores recortaron 701,000 puestos de 

trabajo el mes pasado, por lo que la tasa de desempleo subió a un 

máximo de más de dos años al 4,4%, debido a los cierres por la 

pandemia mundial. Por su parte en Colombia, el día de ayer, los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2022 disminuyeron su tasa en 5 pbs, 

mientras que aquellos que vencen en 2024 se valorizaron 15 básicos 

frente al miércoles. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 7,20%, disminuyendo su 

tasa con respecto al 7,35% de la jornada anterior. En la parte larga, los 

bonos de referencia con vencimiento en 2030 se desvalorizaron 40 pbs, 

mientras que aquellos que vencen en 2034 aumentaron su tasa en 4 

pbs. 
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Calendario 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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