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Economía 
 
Colombia: Se amplió el déficit de cuenta corriente en el 1T19. 

El déficit registró un valor USD 3,6 billones en el 1T19 (4,6% del PIB), 

por encima de nuestras expectativas (USD 3,3 billones). En 

comparación con el 1T18 (3,5% PIB), el nivel aumentó USD 808 millones. 

El déficit en la renta de factores disminuyó USD 300 millones anual, 

ubicándose en 2,57 billones. Lo anterior, fue consecuencia de una menor 

repatriación de las ganancias por parte de entidades extranjeras 

(especialmente en el sector financiero y los servicios públicos). Mientras 

tanto, el déficit comercial fue USD 1,1 mil millones mayor en comparación 

al año anterior, debido a que las exportaciones se detuvieron y el 

crecimiento de las importaciones se mantuvo cerca de una tasa de dos 

dígitos (12,2 billones). Sin embargo, en el margen, nuestro propio ajuste 

estacional muestra que el déficit se redujo a 4,3% del PIB en el 1T19, 

desde el 5,1% en el 4T18. Por otra parte, la inversión extranjera neta en 

Colombia mejoró en el 1T19 (USD 2,67 billones), aumentando en término 

anuales en USD 1,76 billones. La inversión de portafolio neta se ubicó en 

un nivel de USD -1,3 billones, debido a la liquidación de inversiones 

colombianas en el exterior, por un monto cercano a los USD 2,0 billones. 

Esto contrasta con la constitución neta de capital colombiano en el 

exterior de USD 2,7 billones hace un año). En general, la suma de la 

inversión directa neta y la inversión de cartera solo podrían financiar 

alrededor del 70% del déficit, lo cual continúa reflejando la vulnerabilidad 

de la economía colombiana a los choques externos. A medida que el 

contexto global se vuelve más desafiante y es probable que los 

términos de intercambio se deterioren, es probable que el déficit de 

la cuenta corriente se mantenga por delante (más del 4,0%). 

Estados Unidos: La Fed respaldaría el crecimiento de la 

actividad. 

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó que la 

Fed se mantiene atenta a los desarrollos económicos y estará 

dispuesta a respaldar el crecimiento. En medio de un mercado laboral 

sólido y los niveles de inflación cercanos al objetivo del 2,0%, el Banco 

Central analiza las implicaciones de la reciente escalada de las tensiones 

comerciales entre China y Estados Unidos. Los mercados esperan que el 

Comité Federal de Mercado Abierto reduzca su tasa de referencia en dos 

ocasiones antes de fin de año. La declaración más reciente del FOMC, 

de su reunión de mayo, indicó que el comité está adoptando una postura 

paciente hacia los cambios de políticas en las condiciones en que 

evolucionan. Por su parte, Powell se ha mantenido en la posición de que 

la Fed sigue dependiendo de los datos. Cabe destacar que, las tasas en 

un nivel bajo dejan a la Fed con un margen reducido antes de que la tasa 

alcance el límite inferior de cero. Powell destacó que durante los 

momentos de estrés, la mediana del Dot Plot podría convertirse en el 

“resultado menos probable”. Adicionalmente, señaló que las herramientas 

utilizadas durante la crisis (tasas cercanas a cero y compras de activos 

que llevaron el balance general a más de $ 4,5 billones) probablemente 

se implementarán nuevamente. 
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El dólar registra pérdidas frente a sus pares más importantes, tras 

los comentarios de Jerome Powell, presidente de la Fed, sobre la 

posibilidad de reducir la tasa de política monetaria si actividad 

económica lo requiere. El índice DXY de Bloomberg mantiene la racha 

negativa de los últimos 4 días y se ubica en un nivel de 97,0, por debajo 

del 97,2 de la apertura anterior. Las ganancias de la sesión están 

lideradas por el peso chileno (0,30%), en la medida en que el precio del 

cobre aumenta en la jornada (0,63%). En el G10, la libra esterlina avanza 

0,28%, mientras que el franco suizo y el euro se aprecian 0,28% y 0,11% 

respectivamente. Adicionalmente, el dólar canadiense registra una 

variación de 0,13%, mientras que el yen japonés y el dólar australiano se 

mantienen relativamente estables por el momento. En América Latina, el 

real brasileño se devalúa 0,15%, mientras que el peso mexicano gana 

terreno levemente (0,05%). Finalmente el peso colombiano reporta una 

apreciación leve del 0,11% y permanece en un valor cercano a los           

$ 3.300 pesos/USD, tras las ganancias de la sesión anterior 

(aproximadamente 100 pesos). 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan levemente, tras la 

intervención del presidente de la Fed, Jerome Powell en el día de 

ayer. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos se ubican 

en una tasa de 2,11%, valorizándose en comparación al nivel de 2,13% 

de ayer. En Colombia, el mercado permanece a la espera de la 

publicación del dato de inflación de mayo, programada para hoy (07:00 

PM). Los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 se desvalorizan en 

comparación a la jornada previa al pasar de 4,27% a 4,31%. Mientras 

tanto, los bonos con vencimiento en 2022 registran una tasa de 5,09% 

hoy, en comparación al nivel de 5,12% previo. En la parte media de la 

curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 continúan 

ganando terreno y se operan a una tasa de 5,59% (cayendo 20 pb desde 

el inicio de la semana anterior). En la parte larga, los bonos que vencen 

en 2030 reportan un nivel de 6,53%, valorizándose frente a la tasa del 

6,58% del martes. De la misma manera, aquellos con fecha de 

vencimiento en 2032 caen 5pb en tasa y se sitúan en un nivel de 6,70%. 
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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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