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Economía 
 
Colombia: Exportaciones se moderaron.   

El crecimiento de las exportaciones se desaceleró en mayo, debido a 

las exportaciones de petróleo que se vieron afectadas por un menor 

crecimiento del volumen y la caída de los precios. Las exportaciones 

totales aumentaron un 1,2% anual (2,0% en abril; 10,2% en 2018), lo cual 

refleja los efectos de la desaceleración del crecimiento mundial. Además, 

las exportaciones de petróleo se contrajeron 2,0% (+21,8% en abril; 

26,6% en 2018), mientras que las exportaciones de café cayeron 26,4% 

(la mayor caída desde julio de 2018). Por su parte las exportaciones de 

carbón durante el mes, registron un crecimiento de 30,0% (-24,7% 

anteriormente), impulsadas por una base de comparación baja. En el 

trimestre que finalizó en mayo, las exportaciones aumentaron ligeramente 

en 0,9% (1,3% en el 1T19), a pesar de que las exportaciones de petróleo 

aumentaron un 12,9% (4,5% en el 1T19). En el margen, las exportaciones 

aumentaron un 29,3%, frente al 0,3% en el 1T19, debido a que la 

aceleración de las exportaciones de petróleo y carbón. Un escenario 

global más desafiante, mantendrian los desequilibrios en las cuentas 

externas del país. Esperamos un déficit en cuenta corriente de 4,3% 

del PIB este año (3,9% en 2018). 

 

Chile: Crecimiento de las ventas minoristas. 

Las ventas minoristas de mayo (incluidos los vehículos) 

aumentaron un 3,3% a/a (-0,7% en abril), por encima del consenso 

del mercado y de nuestro pronóstico de crecimiento del 1,0%. Sin 

embargo, el repunte  puede ser transitorio, ya que los eventos 

promocionales (cyber days) y una base favorable de comparación 

probablemente aumenten la actividad. Mientras tanto, el comercio 

mayorista continuó impulsando la actividad comercial, ya que las ventas 

de materiales vinculados a la inversión (maquinaria, equipos y materiales 

de construcción) siguen siendo elevadas. En el margen, la actividad 

minorista mejoró a medida que las ventas (incluidos los vehículos) 

aumentaron 1.9% con respecto a abril, lo que resultó en un crecimiento 

de 4.0% intertrimestral / saar, posterior a una fuerte caída de 4.9% en el 

1T19. En general, es probable que la recuperación de la actividad 

minorista y la manufactura en el mes se vea compensada en parte por 

una actividad minera considerablemente débil, lo que resulta en otra 

registro de Imacec (proxy mensual) por debajo del potencial del 2,3% en 

mayo (2,1% en abril). Con la confianza del consumidor 

manteniendose en un territorio pesimista, en medio de un mercado 

laboral que no registra sorpresas, es poco probable que la actividad 

minorista mantenga un rebote elevado. Para 2019, vemos un 

crecimiento del PIB del 2,4%, frente al 4% en 2018  
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 Mercados 

 

El dólar mantiene su valor frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg sigue en un nivel estable de 96,7 al igual que 

en la apertura de la jornada anterior. Las ganancias están lideradas por el 

real brasileño (0,79%), seguido del peso chileno que avanza 0,29%. En el 

resto de América Latina el peso mexicano y el peso colombiano 

presentan una apreciación similar del orden del 0,08%. En el G10 el 

franco suizo se aprecia 0,13%, mientras el Yen japonés registra una 

depreciación de 0,01% al igual que el dólar australiano que presenta una 

pérdida de 0,06%. Por su parte el euro sigue sin presentar cambios 

importantes al igual  que la libra esterlina (0,01%). La divisa de Colombia 

cerró a un nivel de $3.196 pesos/USD, por debajo de los niveles de 

$3,250 pesos/USD reportados la semana anterior. El mercado cambiario 

local hoy opera bajo la modalidad de next day, como consecuencia del 

festivo en los Estados Unidos.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense mantienen su valor respecto a 

la jornada de ayer, debido al cierre de Wall Street por la celebración 

del día de la Independencia. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,95%, en comparación a la tasa 

de 2,02% del inicio de la semana. En Colombia, los títulos de tesorería 

con vencimiento en 2020 disminuyen levemente en tasa a 4,29% (4,30% 

al cierre de la semana anterior). Los bonos con vencimiento en 2022 se 

ubican en un nivel de 4,74%, manteniendo su tasa del cierre anterior. En 

la parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 

2024 amplían la valorización y se sitúan en un nivel de 5,01%, por debajo 

del 5,02% observado en el cierre previo y el mínimo de junio (5,17%). En 

la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se ubican en un nivel de 

5,92% registrando un aumento de 2pb en tasa desde ayer. Por el 

contrario, aquellos que vencen en 2032 reportan una valorización, al 

pasar de una tasa de 6,07% ayer a 6,06% en la presente jornada. 
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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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