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Colombia: Déficit de cuenta corriente se amplió en 2018; 

preocupaciones latentes de la financiación.  

El déficit en el 4T18 se amplió USD 2,1 mil millones frente al 4T17 y 

registró un nivel de USD 3,7 mil millones. Para todo el año el déficit fue 

de 3,8% del PIB (3,3% en 2017), por encima de nuestro pronóstico de 

3,6%. En el margen, el ajuste estacional muestra que el déficit aumentó a 

5,0% del PIB en el 4T18 desde el 3,3% en el 3T18. En el último trimestre 

de 2018, los bajos precios del petróleo hicieron que el déficit comercial de 

bienes aumentara USD 2.000 millones, llegando a USD 2.200 millones. 

Mientras tanto, el déficit factorial también fue un lastre en el trimestre (un 

aumento de USD 518 millones, situó el nivel en USD 2.800 millones). A 

pesar de la ampliación del déficit comercial en el 4T18, durante todo el 

año, un mayor déficit de la renta factorial condujo al aumento del déficit 

en cuenta corriente (de USD 8,4 mil millones en 2017 a USD 11,1 mil 

millones). En la medida que la demanda interna se recupera, el déficit de 

la balanza comercial aumentó a USD 5,3 mil millones (USD 4,6 mil 

millones en 2017). La inversión extranjera directa en 2018 retrocedió, 

llegando a los USD 11 mil millones (USD 13,8 mil millones en 2017), la 

más baja desde 2010.  Los bajos precios del petróleo, la recuperación 

de la demanda interna y la desaceleración de la economía mundial 

han obstaculizado las perspectivas de una corrección de la cuenta 

externa. En Itaú esperamos que el déficit de la cuenta corriente en 

2019 se mantenga amplio (3,5% con un sesgo al alza) y 

posiblemente juegue un papel en las decisiones de política 

monetaria. 

Petróleo: Arabia Saudita impulsa las reducciones de la OPEC 

en febrero.  

El suministro de petróleo de la OPEC cayó a mínimos de cuatro 

años en febrero, debido a que algunos de los miembros 

intensificaron los recortes. Los 14 miembros del grupo, bombearon 

30,5 millones bpd en febrero (una disminución de 560.000 bpd en 

comparación al mes anterior). La producción de febrero fue la más baja 

de la OPEC como grupo desde febrero del 2015. En un sondeo realizado 

por Reuters muestra que Arabia Saudita excedió sus recortes por encima 

de lo pactado en diciembre, para así evitar un posible exceso de 

existencias de este año. La referencia Brent subió a USD 66 pb tras caer 

a un nivel de USD 50 pb en diciembre, impulsado por la decisión de 

Arabia Saudita y los recortes involuntarios de otros miembros de la OPEC 

como Venezuela. La OPEP+, incluyendo a Rusia y otros productores 

fuera del bloque acordaron en diciembre reducir el suministro en 1,2 

millones de bpd (excluyendo a Venezuela e Irán). Por su parte, el 

suministro de Venezuela bajó considerablemente (-160mil).  
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El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar continúa apreciándose por 

cuarto día consecutivo. El DXY se ubica en 96,6 y alcanza el máximo en 

2 semanas. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el real 

brasileño (0,57%), seguido por el peso mexicano y el euro que se 

deprecian 0,25% y 0,21% respectivamente. El mercado estará a la 

espera de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo 

programada para el jueves. En el resto de América Latina, el peso chileno 

reporta variaciones mínimas (-0,01%), mientras que el peso colombiano 

se aprecia 0,14%. Esta divisa se sitúa en un valor de 3.091,50 

pesos/USD. De la misma manera, el dólar australiano y la libra esterlina 

registran ganancias en la jornada (0,13% y 0,02%). Esta última impulsada 

por las expectativas sobre un acuerdo del Brexit entre los diputados y 

Theresa May. Finalmente, el yen japonés, el dólar canadiense y el franco 

suizo se devalúan levemente, al registrar un nivel de 0,04%, 0,05% y 

0,08% respectivamente. 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos revierten 

la racha de desvalorizaciones de la semana anterior, al registrar una tasa 

de 2,74% (cayendo 1 pb frente al cierre previo). El mercado está a la 

espera de una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos y 

China que pueda llevar a una suspensión de las tarifas arancelarias 

sobre las importaciones chinas. En Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 mantienen la tasa del cierre anterior (4,82%). 

Aquellos con vencimiento en 2022 se desvalorizan levemente, al pasar 

de un nivel de 5,43% a 5,44% hoy. En la parte media de la curva, los 

títulos de referencia con vencimiento en 2024 se mantienen estables en 

un nivel de 6,0%, desvalorizándose levemente frente al cierre del jueves 

(5,97%). Por su parte, los títulos con vencimiento en 2026 se 

desvalorizan, aumentando 2 pb en tasa (pasó de 6,44% a 6,46% hoy). En 

la parte larga, los bonos que vencen en 2030 registran una tasa de 

6,90%, estables desde el cierre anterior. De la misma manera, los títulos 

con vencimiento en 2032 permanecen estables en la jornada, al reportar 

una tasa de 7,06%. 
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Calendario de la semana. 

 

  



 

4 Página 

Economía y mercados del día 
 

04 de marzo de 2019 

Intervenciones de la semana. 

 

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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