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Colombia: Déficit de cuenta corriente amplio pero estable en 

el 2T19.   

Una recuperación de la demanda interna generó un déficit de cuenta 

corriente aún amplio en el 2T19. El déficit de cuenta corriente de 

Colombia registró un nivel de USD 3.200 millones en el 2T19, estable con 

respecto al registro del año pasado, pero menor a nuestra proyección de 

USD 3.400 millones. La sorpresa con respecto a nuestra proyección 

responde a las mayores transferencias. Como resultado, el déficit de 

cuenta corriente acumulado de 4 trimestres  aumentó a 4,3% del PIB, 

estable con respecto al 1T19, pero aún por encima del 3,3% de 2017 y del 

3,9% en 2018. En el margen, nuestra propia cifra desestacionalizada 

muestra que el déficit se mantuvo estable en 4,2% del PIB en el 2T19 (por 

debajo del 5,1% en el 4T18). Adicionalmente, hubo cierta recuperación de 

la inversión extranjera directa en el 2T19, aunque sigue siendo 

insuficiente para financiar por completo el déficit de cuenta corriente.  

Esperamos que el déficit de cuenta corriente cierre el año en 4,3% 

del PIB (3,9% en 2018). El elevado déficit de cuenta corriente, en un 

entorno de inflación en aumento y debilitamiento del peso, impediría 

que el Banco Central siga a sus pares en la región y recorte la tasa, 

al menos en el corto plazo. 

 

Chile: La confianza empresarial subió en agosto. 

El índice de confianza empresarial de ICARE mejoró a 51,0 en 

agosto, desde 50,8 puntos hace un año (50 = neutral). Esta es la 

primera vez este año que la confianza empresarial registró un incremento 

en 12 meses. Los subíndices de confianza en el sector minorista, 

industrial y de la construcción permanecieron en terreno pesimista, a 

pesar de que el último mejoró con respecto a agosto del año pasado. 

Mientras tanto, la minería continúa liderando la confianza privada. La 

confianza en el sector de la construcción mejoró 2,5pp a 47,6 puntos en 

doce meses, mientras que la minería se introdujo aún más en terreno 

optimista, con un aumento de 11,8pp a 65,1. Por otro lado, la confianza 

minorista bajó 5,2pp a 50,6 puntos, y registró el décimo mes consecutivo 

de deterioro, y la industria retrocedió a 45,9 puntos. A pesar de la cifra 

general positiva, al excluir el volátil componente de minería, la confianza 

empresarial se mantuvo pesimista y bajó 2,5pp a 47,7 puntos. La falta de 

una recuperación significativa de la confianza en un entorno mundial 

cada vez más complejo, apoya nuestra previsión de crecimiento del 

PIB de 2,4% en 2019 (desde 4% el año pasado). Esto, junto con las 

contenidas presiones inflacionarias, significa que el Banco Central 

probablemente lleve la tasa a 2% antes de fin de año.  
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El dólar presenta comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg se mantiene estable al inicio 

de la jornada de hoy, ubicándose en  98,9. Tras el reciente dato 

manufacturero en Estados Unidos, que registró una contracción en el 

sector. Las ganancias de la sesión están lideradas por el real brasileño, 

con una apreciación de 0,65%, seguido por el peso mexicano con una 

variación de 0,56%. En el resto de América Latina, el peso colombiano se 

aprecia 0,33%, mientras el peso chileno presenta una pérdida de 0,16%. 

La divisa colombiana registra un nivel de $3,447 pesos/USD, estable 

frente  al nivel registrado al inicio de la jornada. Por su parte, en el G10, 

el dólar canadiense lidera las pérdidas de la sesión con una cambio de -

0,16%, mientras el franco suizo  se aprecia 0,37%, al igual que el yen 

japonés (0,38) y el dólar australiano (0,45%). En Europa la libra esterlina 

y el euro registran depreciaciones de 0,08% y 0,01% respectivamente. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con el cierre de la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,45%, con una 

valorización de 4 pbs frente a la jornada pasada. En Colombia, los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa de ayer 

(4,42%). Al igual que los bonos con vencimiento en 2022 los cuales se 

ubican en un nivel de 4,90%. En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 se mantienen estables con una tasa 

de 5,24%. Mientras, en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

presentan un nivel de 6,09%, desvalorizándose 2 pbs. Por su parte, 

aquellos que vencen en 2032 presentan una tasa de 6,24%, en 

comparación con la tasa de 6,26% de ayer. 
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones 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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