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Economía 
  
Colombia: Avanza la corrección del déficit de cuenta corriente  

En el 3T20 se registró un déficit de cuenta corriente de USD 1,800 

millones, una cifra considerablemente menor que los USD 4,200 millones 

registrados un año antes y por debajo del consenso del mercado y nuestra 

expectativa de un déficit de USD 2,200 millones. La caída de las 

exportaciones (arrastrada por las materias primas) fue más que 

compensada por la debilidad de la demanda interna y la reducción de las 

utilidades que se remiten al exterior debido a inversión extranjera directa 

en Colombia. Como resultado, el déficit en cuenta corriente en el 

acumulado cuatro trimestres se redujo a 3,4% del PIB, por debajo de 4,1% 

en 2T20 y 4,3% en 2019. En el margen, nuestro propio ajuste estacional 

muestra el déficit en 2,3% del PIB en 3T20, desde el 2,6% en 2T20. La 

inversión extranjera directa en Colombia cayó a USD 0,6 mil millones, es 

decir USD 2,7 mil millones menos que el 3T19. Las actividades mineras y 

petroleras registraron importantes salidas de inversión, pero la mayoría de 

los sectores también registraron una moderación en los flujos. La inversión 

directa neta cubre 3/4 del déficit (4/5 en 2019). Mientras tanto, las entradas 

netas de portafolio se sitúan en 1,5 mil millones de dólares e en los últimos 

cuatro trimestres (en comparación con una salida leve en 2019), vinculada a 

un aumento de la deuda pública externa. Esperamos un déficit en cuenta 

corriente del 3,2% del PIB en 2020, desde el 4,3% del año pasado. A pesar 

de la débil demanda interna, el retroceso de los términos de intercambio 

significa que la corrección del déficit comercial de Colombia es lenta. Sin 

embargo, la reducción del déficit de ingresos está apoyando una 

moderación de los desequilibrios externos.  

Brasil: La producción industrial continúa incrementándose 

En octubre, la producción industrial subió un 1,1% intermensual, por 

debajo de las expectativas del mercado (+ 1,5%), y por encima de nuestra 

estimación (+ 0,4%). La manufactura avanzó un 1,2% intermensual, 

ampliando la senda de crecimiento iniciada en mayo después de los 

choques relacionados con la pandemia registrados en marzo y abril. 

Mientras tanto, la extracción minería retrocedió un 2,4% intermensual, tras 

caer un 4,7% en septiembre. Estos movimientos muestran que la inversión 

también se está recuperando, ya que estos indicadores están por encima de 

los niveles previos a la crisis. La producción de maquinaria y equipo fue la 

mayor sorpresa positiva en relación con nuestro pronóstico. El fuerte 

crecimiento de la producción industrial refleja la rápida recuperación de la 

demanda de bienes. La demanda de servicios también se está recuperando, 

pero a un ritmo mucho más lento. Es probable que el crecimiento en el 

sector de servicios gane impulso y proporcione contribuciones importantes al 

crecimiento del PIB cuando la pandemia de coronavirus muestre una clara 

desaceleración y comience la vacunación en Brasil. El último informe de 

producción industrial es una señal más de que el PIB continuará 

expandiéndose significativamente en el 4T20.  
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Mercados  

El dólar continúa perdiendo terreno. El índice DXY cayó por debajo de las 

91 unidades, niveles que no se observaban desde abril de 2018. Los 

inversionistas mantienen sus preocupaciones en Estados Unidos sobre el 

resurgimiento de los casos por Covid-19 y el impacto económico que esto 

puede tener. Las ganancias de la jornada las lideran las monedas 

latinoamericanas, donde el real brasileño se aprecia 0,97%, seguido por el 

peso colombiano (0,88%), cotizando por debajo del umbral de los $3500 

USD/COP, mientras que el peso chileno y el peso mexicano registran 

ganancias de 0,53% y 0,26% respectivamente. En el G10 la libra esterlina 

encabeza la lista con una variación del 0,73%, seguida por el yen japonés 

(0,37%), el franco suizo (0,36%), y el euro (0,28%), mientras que el dólar 

canadiense registra un pequeño cambio en 0,01% al inicio de la sesión. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora una tasa de 

0,93%, aumentando su tasa en 1 pb frente a lo observado al cierre de la 

jornada del miércoles. Varios miembros de la Fed han mostrado su 

preocupación por la desaceleración del crecimiento económico en el 

último mes mientras aumentan los casos por Covid-19 en territorio 

norteamericano. Por su parte en Colombia el día de ayer los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se desvalorizaron 3 pb al cotizar en 

2,45%, mientras que los bonos con vencimiento en 2024 vieron aumentar 

su tasa en 2 pb hasta el 3,60%. En la parte media de la curva, los títulos 

con vencimiento en 2026 se desvalorizaron 2 pb para reportar una tasa de 

4,39%. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 

vieron disminuir su tasa ligeramente en 1 pb, al igual que aquellos que 

vencen en 2034, los cuales se valorizaron hasta 6,15% desde el 6,16% 

anterior.  

 

 

.  

  

 

 

 

 

 



 

Página 3 

Economía y mercados del día 
03 de diciembre de 2020 

 

 

Calendario del día 
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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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