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Colombia: Exportaciones se recuperaron en febrero. 

Las exportaciones totales crecieron 6,2% anual en febrero, en 

comparación  a la caída del 7,8% en enero. Las exportaciones de 

carbón aumentaron 13,6% (-31,9% anteriormente), la tasa de crecimiento 

más alta desde octubre de 2018, mientras que las exportaciones de café 

se aceleraron a un crecimiento de dos dígitos. Por su parte, las 

exportaciones de petróleo se recuperaron a 5,8% (-10,0% anteriormente), 

en la medida en que los volúmenes exportados aumentaron frente al año 

pasado y los precios moderaron su caída. En el trimestre que finalizó en 

febrero, las exportaciones cayeron un 6,3% (frente al + 1,6% en el 4T18 y 

en + 12,0% en el 3T18), por lo que continúan siendo lastradas por unos 

menores precios del petróleo y las reducidas exportaciones de carbón. En 

el margen, las exportaciones totales se contrajeron 26,3% intertrimestral / 

saar (-12,0% en el 4T18 y -0,4% en el 3T18), debido a que la aceleración 

en las exportaciones de carbón fue insuficiente para compensar 

completamente la desaceleración de las exportaciones de petróleo. El 

debilitamiento de la economía mundial y los bajos precios del petróleo (en 

comparación con el año pasado), junto con la recuperación gradual de la 

actividad, han obstaculizado las perspectivas para las cuentas externas. 

Esperamos que el déficit de la cuenta corriente de 2019 registre un 

nivel de 4,0% del PIB (3,8% en 2018). Dado el amplio déficit en cuenta 

corriente y balanza comercial, Colombia luce vulnerable ante un 

deterioro de las condiciones de financiamiento global. 

  

Global: Negociaciones entre China y Estados Unidos avanzan 

esta semana. 

Los representantes de Estados Unidos, Robert Lighthizer y Steven 

Mnuchin, reanudaron en Washington D.C las conversaciones con el 

viceprimer ministro chino, Liu He. Según el asesor económico de la 

Casa Blanca, Larry Kudlow, ambas partes esperan que las negociaciones 

puedan acercarse a un acuerdo esta semana y posibilitar así una reunión 

definitiva entre los dos mandatarios. Hoy, Donald Trump se reunirá con el 

viceprimer ministro Chino, por lo cual, un anuncio sobre los próximos 

pasos a seguir en las negociaciones sería probable o incluso podría ser 

programada la reunión entre el presidente Trump y su homólogo chino Xi 

Jinping. Para Myron Brilliant, vicepresidente ejecutivo de Asuntos 

Internacionales de la Cámara de Comercio, “el 90% del acuerdo está 

hecho, pero el último 10% es la parte más difícil”. El 10% haría referencia 

a los impuestos sobre las importaciones chinas, así como los 

mecanismos exigidos por Estados Unidos para garantizar que China 

respete lo pactado. Con respecto a esto último, China reclama que se 

levanten todos los aranceles, mientras que Estados Unidos quiere 

vincular el cumplimiento de los acuerdos con el levantamiento de las 

tarifas arancelarias. De continuar con la guerra comercial, el sector 

manufacturero y los empleos de ambos países se verían afectados 

considerablemente. Cabe destacar que Christine Lagarde, directora 

gerente del FMI, señaló el martes que ambas economías perdería ritmo 

este año. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos caería 0,6 pp, 

mientras que el de China lo haría en 1,5 pp. 
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El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar gana terreno, en la media en 

que las negociaciones entre China y Estados Unidos avanzan 

positivamente. Adicionalmente, el presidente Donald Trump se reunirá 

hoy con el viceprimer ministro chino Liu He. El mercado se mantendrá 

atento a un posible anuncio con respecto a la reunión definitiva entre los 

dos mandatarios. El DXY se ubica en un nivel de 97,3, por encima del 

97,1 registrado en el cierre anterior. Las pérdidas de la sesión están 

lideradas por la libra esterlina (0,36%), debido a que continua la 

incertidumbre al interior del Parlamento británico sobre el Brexit. En 

América Latina, las monedas revierten las ganancias de esta semana. El 

peso colombiano se deprecia 0,29%, seguido por el real brasileño que 

retrocede 0,28%. De la misma manera, el peso mexicano y el peso 

chileno se devalúan levemente (0,06% y 0,05% respectivamente). Por 

otra parte, el euro y el franco suizo retroceden 0,20% y 0,17% 

respectivamente, mientras que el yen japonés se mantiene relativamente 

estable. 

  

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

hoy, a la espera del desenlace de la reunión entre Donald Trump y el 

viceprimer ministro chino. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos, recuperan terreno levemente, al caer 1 pb en tasa (pasó 

de 2,52% a 2,51%). En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento 

en 2020 mantienen la tasa del cierre anterior (4,57%). De la misma 

manera, los títulos con vencimiento en 2022 se valorizan y se sitúan en 

un nivel de 5,27%, estable desde el cierre anterior. En la parte media de 

la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 aumentan 1 

pb, ubicándose en una tasa de 5,78%. Aquellos con vencimiento en 2026 

registran una tasa de 6,18%, en línea con el registro previo. En la parte 

larga, los bonos que vencen en 2030 se mantienen estables (6,65%), 

mientras que, los títulos con vencimiento en 2032 se valorizan y se sitúan 

en un nivel de 6,79%, en comparación con el 6,81% anterior. 
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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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