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Economía  

Colombia: Caen las exportaciones en diciembre 

Las exportaciones totales se contrajeron 1,9% a/a en el último 

mes del año, una mejora notable de las caídas de dos dígitos en 

los últimos cinco meses. La recuperación de las ventas de petróleo 

condujo a una disminución de las exportaciones mucho más leve en 

diciembre. La recuperación principal fue liderada por el primer 

crecimiento de las exportaciones de petróleo (impulsado por los 

precios en lugar de los volúmenes) desde junio. Mientras tanto, las 

exportaciones de carbón siguen siendo un lastre clave al registrar el 

mayor descenso (41,5% a/a) desde marzo de 2016. En el último 

trimestre de 2019, las exportaciones cayeron 8,6% interanual           

(-11,5% en el 3T19), arrastradas por la exportación de productos 

básicos. En el margen, las exportaciones cayeron un 8,8% en el 

margen, recuperándose de una caída del 29% en el 3T19, ayudado 

por una mejora de las exportaciones de petróleo y carbón. Durante 

2019, las exportaciones disminuyeron 5,7%, un cambio notable del 

aumento de 10,2% en 2018 teniendo en cuenta que la demanda 

global se moderó y los precios de los productos básicos se 

tambalearon. Esperamos que el déficit de la cuenta corriente siga 

siendo amplio este año, en casi 4,5% (similar al nivel del año 

pasado). Es probable que el crecimiento mundial aún débil en 

medio de una demanda interna robusta, mantenga elevado el 

déficit externo. 

Colombia: Informe de Política Monetaria  

El informe trimestral de la política monetaria del personal 

técnico del banco central muestra que la brecha negativa del 

producto es más estrecha de lo esperado (debido a la sólida 

demanda interna). En este contexto, el personal indica que el 

próximo movimiento de la tasa de política probablemente sea un 

aumento, pero no hay prisa. Las previsiones de actividad se 

mantuvieron en 3,2% para 2019 y 3,3% para este año (Itaú: 3,3% y 

3,1%, respectivamente). Dada la fuerte dinámica de la actividad y la 

expectativa de que el crecimiento potencial es algo menor (como 

resultado de una proporción reducida de la población en edad 

laboral en el censo de 2018), la estimación de la brecha de 

producción negativa se revisó a la baja (en 0,3 pp, a -0,7%). 

Mientras tanto, el crecimiento de la actividad probablemente se 

mantendrá cerca (o ligeramente por encima) del potencial y la 

evaluación de que la brecha de producción negativa algo más 

estrecha, lo que reduciría la necesidad de tasas más bajas en el 

futuro. El escenario implica que no esperamos movimientos de 

tasas este año, las expectativas de inflación ampliamente 

ancladas limitarían la necesidad de tasas más altas.  
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Mercados 

 

El dólar presenta ganancias frente a las monedas del G10. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 98,1 unidades, en comparación al 97,9 de la jornada 

pasada. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el franco suizo 

con una depreciación de 0,37%, seguido por el euro (-0,29%), el yen 

japonés (-0,22%), la libra esterlina (-0,20%) y el dólar canadiense, el 

cual se deprecia 0,05% para el inicio de la jornada. Las ganancias de 

la sesión están lideradas nuevamente por las monedas 

latinoamericanas, donde el peso chileno registra una apreciación de 

0,60%, seguido por el peso colombiano que presenta una variación de 

0,57%, el peso mexicano de 0,45% y el real brasileño que se aprecia 

0,37%. Mientras, el dólar australiano registra ganancias de 0,47%, 

siendo la única moneda no latinoamericana que registra ganancias en 

la jornada. Para el inicio de la sesión, la divisa colombiana registra un 

nivel de $3,342 pesos/USD. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense continúan 

desvalorizándose. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 1,65%, aumentando su tasa en 6 pbs. 

Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 reportan una tasa de 4,72%, manteniéndose al mismo nivel 

frente al día de ayer. Los bonos con vencimiento en 2024 se ubican 

en un nivel de 5,05%, desvalorizándose 1 pb con respecto al martes. 

En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2026 presentan un nivel de 5,43%, valorizándose 9 

pbs al inicio de la jornada. En la parte larga, los bonos que vencen en 

2030 operan a un nivel de 5,82% disminuyendo su tasa en 15 pbs en 

comparación a la sesión pasada. Por su parte, aquellos que vencen 

en 2032 reportan una tasa de 6,08%, superior al 6,3% del día de 

ayer. 
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Calendario del día 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 4 

Economía y mercados del día 
 

05 de febrero de 2020 

 

 

 

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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