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Colombia: Las exportaciones continuaron su contracción en 

enero.  

La disminución de las exportaciones de petróleo y carbón en enero 

reafirma las perspectivas desfavorables para las cuentas externas 

de Colombia. Las exportaciones totales cayeron un 7,8% anual en enero, 

desde el -14,6% en diciembre. Las exportaciones de carbón siguieron 

siendo el principal lastre, cayendo un 31,9% (-39,8% en diciembre). Por 

su parte, las exportaciones de petróleo se contrajeron un 10,2% (en línea 

con el nivel de diciembre). El bajo desempeño del petróleo se debió a la 

caída de los precios (12,7% anual), mientras que los volúmenes 

registraron avances por tercer mes consecutivo. Las exportaciones de 

café se desaceleraron a 2,0% (5,7% anteriormente), mientras que las 

exportaciones que excluyen productos tradicionales (petróleo, carbón, 

café y ferroníquel) mejoraron a 5,3%, desde -0,3% en diciembre. En el 

trimestre que finalizó en enero, las exportaciones se contrajeron un 5,8% 

(+ 1,5% en el 4T18), la primera caída desde el 3T16. En el margen, las 

exportaciones cayeron un 30% intertrimestral / saar, desacelerándose 

desde el -14% en el 4T18 (+ 1,7% en el 3T18) a medida que las 

exportaciones de petróleo y carbón disminuyeron drásticamente. Vemos 

el déficit de la cuenta corriente de 2019 cerca del 3,8% del PIB 

registrado el año pasado y posiblemente desempeñando un papel en 

las decisiones de política monetaria. Anteriormente, un elevado 

déficit en la cuenta corriente impedía a la junta del Banco de la 

República pasar a una posición monetaria expansiva a pesar de la 

debilidad en la actividad. 

Chile: La minería lastró la actividad en enero.  

La minería llevó a un inicio de actividad débil en 2019, mientras se 

presentaron algunos aspectos positivos de los servicios. La actividad 

creció 2,4% interanual en enero, por debajo del 2,6% del consenso del 

mercado de Bloomberg y en línea con nuestra estimación. La minería se 

contrajo 4,3% (+ 0,5% anteriormente), pero fue compensada por un 

aumento de 3,1% en la actividad no minera (particularmente servicios; 

2,8% anteriormente). La evolución positiva de la actividad no minera 

respalda la opinión del Banco Central respecto a un cierre del la brecha 

del producto. Si bien se pueden justificar más aumentos de tasas en este 

contexto, la incertidumbre con respecto a la dinámica de la inflación y los 

riesgos externos todavía elevados influyen en una postura cauta del 

Banco Central. Por lo tanto, vemos una baja probabilidad de mayores 

aumentos de tasas durante el primer semestre. En el trimestre que finalizó 

en enero, el crecimiento se moderó, lo que refleja el débil cierre del 2018. 

La actividad no minera aumentó 2,9% interanual (3,5% en el 4T18 y 3,2% 

en el 3T18), mientras que la minería creció levemente 0,7%, (-0,1% en el 

4T18 y -2,7% en el 3T18). La recuperación de los precios del cobre 

probablemente llevará a una inversión mayor durante todo el año, 

mientras que la baja inflación y una política monetaria expansiva 

impulsan un entorno favorable para el consumo. Vemos un 

crecimiento del PIB del 3,2% este año (4,0% en 2018).  
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El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes del G10. En la jornada de hoy, el dólar continúa su racha de 

apreciaciones de esta semana, a la espera de noticias respecto a las 

negociaciones entre China y Estados Unidos. Adicionalmente, los ajustes 

a la baja de los pronósticos de crecimiento de China, junto con las 

recientes publicaciones de PMI en Europa han debilitado el 

comportamiento de algunas divisas durante la sesión. El DXY se ubica en 

un nivel de 96,7, manteniéndose en un máximo de 2 semanas. Las 

pérdidas de la sesión están lideradas por el real brasileño (-0,57%), 

seguido por la libra esterlina (-0,45%). De la misma manera, el dólar 

canadiense y el dólar australiano retroceden 0,26% y 0,23% 

respectivamente. En Europa, el franco suizo y el euro registran una 

depreciación de 0,19% y 0,11%. Por su parte, el peso colombiano 

revierte su racha de apreciaciones, al devaluarse 0,11% y reportar un 

valor de 3.095,50 pesos/USD. Finalmente, en el resto de América Latina, 

el peso mexicano lidera las ganancias del día (0,22%), seguido por el 

peso chileno que avanza 0,13%. 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en la jornada 

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

revierten la valorización del inicio de semana, al registrar una tasa de 

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

espera de la publicación de PMI de Estados Unidos y noticias sobre una 

reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino, que 

pueda concluir con las negociaciones. En Colombia, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 mantienen la tasa del cierre anterior 

(4,84%). Aquellos con vencimiento en 2022 se valorizan levemente, al 

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

los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se valorizan, al caer 

1pb en tasa. De la misma manera, los títulos con vencimiento en 2026 se 

valorizan, cayendo 2 pb en tasa (pasó de 6,45% a 6,43% hoy). En la 

parte larga, los bonos que vencen en 2030 registran una tasa de 6,90%, 

estables desde el cierre anterior. Mientras que, los títulos con vencimiento 

en 2032 revierten las desvalorizaciones de la semana anterior y se sitúan 

en un nivel de 7,04%. 

 

.   
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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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