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Economía 
 
Colombia: Dólar alcanzó un nuevo máximo en el año, en 

medio de la caída del petróleo. 

El dólar registró una apreciación generalizada, en la media en que los 

recientes anuncios del presidente Trump sobre incrementar las tarifas 

sobre las importaciones chinas de 10% a 25%, generaron una mayor 

aversión al riesgo en los mercados internacionales. En Colombia, la 

moneda local cerró en su nivel más bajo desde febrero del 2016. Durante 

la sesión, el peso colombiano retrocedió 1,46%, alcanzando un valor de 

$3.301,50 pesos/USD. Por otra parte, el precio del petróleo continuó el 

martes cercano a los niveles mínimos de más de un mes (WTI: USD 

61,40, Brent: USD 69,88). Lo anterior, debido a las estimaciones del 

mercado sobre niveles elevados de los inventarios de crudo y una mayor 

producción por parte de Estados Unidos (12,5 millones bpd). 

Adicionalmente, los mercados se encuentran  expectantes al desarrollo de 

las las negociaciones de esta semana entre Estados Unidos y China, las 

cuales han puesto en duda el dinamismo de la actividad global. En Itaú 

esperamos con una probabilidad del 60% que la ronda de 

negociaciones de esta semana logré un acuerdo entre las partes y 

evite un alza de los aranceles sobre las importaciones chinas. 

  

Chile: Superávit comercial registró un nivel menor al 

esperado. 

Se registró otro superávit comercial en abril; sin embargo, la 

contracción de las exportaciones mineras por sexto mes 

consecutivo ha generado una mayor reducción del balance 

acumulado de 12 meses. En abril se registró un superávit comercial de 

612 millones de dólares (770 millones un año antes), por debajo de 

nuestra estimación de 800 millones de dólares y la del consenso del 

mercado de 950 millones de dólares. Como resultado, el déficit comercial 

acumulado de 12 meses bajó a 3.500 millones de dólares (4.700 millones 

de dólares en 2018 y 7.400 millones de dólares en 2017). Nuestras series 

desestacionalizadas muestran un superávit comercial (anualizado) de 

3.800 millones de dólares en el trimestre acumulado, una mejora con 

respecto a los 2.400 millones de dólares en el 4T18 que se vieron 

obstaculizados por los bajos precios internacionales del cobre. Las 

exportaciones mineras siguen siendo un importante obstáculo para las 

exportaciones, aunque hay cierta mejora en el margen. Para el mes de 

abril, las exportaciones totales cayeron 6,3% interanual (-4,6% en marzo) 

con descensos en las tres divisiones (minería, agricultura e industria), lo 

cual refleja una economía internacional más débil. En abril se registró un 

segundo mes consecutivo de caída de las importaciones (-4,3% 

interanual). Esperamos que el déficit de cuenta corriente se mantenga 

básicamente estable y amplio este año cerca del 3% del PIB. La 

moderación del crecimiento entre los socios comerciales y la 

consolidación de la recuperación doméstica mantendrán un amplio 

déficit. Sin embargo, la composición de las importaciones (bienes de 

capital más fuertes en relación con otras categorías) mitiga 

parcialmente las vulnerabilidades externas. 
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Mercados 

 

El dólar registra comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el índice DXY de Bloomberg 

retrocede frente al nivel de 97,74 reportado ayer, ubicándose en 97,58 

hoy. La caída del precio del petróleo junto con una mayor incertidumbre 

sobre las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, han 

debilitado las monedas de los países emergentes, debido a un menor 

apetito por el riesgo. Las pérdidas de la sesión están lideradas por la libra 

esterlina (-0,62%), mientras que el franco suizo y el euro se mantienen 

relativamente estables por el momento (0,04%). En el resto del G10, el 

dólar australiano reporta una devaluación de -0,11% y el yen japonés 

avanza 0,07%. En América Latina, peso mexicano retrocede (-036%), 

seguido por el peso chileno que reporta una variación mínima (-0,01). Por 

su parte, el real brasileño avanza 0,87% y el peso colombiano recupera 

parte de las pérdidas de la jornada anterior, al apreciarse 0,19%. La 

divisa de Colombia se sitúa en un valor de $3.283 pesos/USD, 

recuperándose levemente desde el nivel registrado ayer (máximo en lo 

corrido del año). 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan levemente en la 

jornada de hoy, a la espera de las reuniones entre los funcionarios 

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

Estados Unidos registran una tasa de 2,44%, cayendo ligeramente en 

comparación al nivel del cierre anterior (2,46%). En Colombia, los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2020 se valorizan considerablemente al 

pasar de una tasa de 4,58% a 4,52% hoy. De la misma manera, los 

bonos con vencimiento en 2022 registran una tasa de 5,33%, en 

comparación con el nivel anterior (5,37%). En la parte media de la curva, 

los títulos de referencia con vencimiento en 2024 caen 5pb y reportan 

una tasa de 5,87%, mientras que, aquellos con vencimiento en 2026 

disminuyen 7pb en tasa (revirtiendo las desvalorizaciones de la semana 

anterior). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se sitúan en 

un nivel de 6,76%, desde la tasa de 6,84% del cierre anterior. Finalmente, 

los títulos con vencimiento en 2032 se ubican en una tasa de 6,95%, 

cayendo 6pb frente al 7,01% de ayer. 
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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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