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Economía 
 
Chile: Balanza comercial se moderó en el primer trimestre. 

En las cuentas externas, en el primer trimestre del año, las 

exportaciones mineras todavía débiles se vieron compensadas por 

una desaceleración generalizada de las importaciones. La balanza 

comercial de marzo registró un superávit de USD 607 millones, en línea 

con el año anterior. En el trimestre finalizado en marzo, el nivel se moderó 

a USD 1.9 mil millones (USD 3,0 mil millones en el 1T18). Como 

resultado, el superávit comercial de 12 meses se redujo a USD 3,6 mil 

millones (USD 4,7 mil millones en 2018). Las exportaciones mineras 

siguen siendo el principal lastre de las exportaciones, ya que se 

contrajeron un 7,6% en marzo. Para el 1T19, las exportaciones totales se 

contrajeron un 5,1% interanual (desde -0,1% en el 4T18), con una 

disminución en todos los componentes principales. Las importaciones se 

contrajeron en marzo (-4,9%), por primera vez desde octubre de 2016. La 

disminución de las importaciones de consumo, capital y energía lideró el 

deterioro en el mes. Durante el 1T19, el crecimiento de las importaciones 

se desaceleró a 0,3%, de 23,3% en el 4T18, con la moderación aún 

encabezada por las importaciones de energía, pero las importaciones de 

capital mostraron sus primeros signos de moderación después de varios 

trimestres de crecimiento de dos dígitos. Esperamos que la demanda 

interna se expanda a un ritmo sólido y el crecimiento entre los 

socios comerciales se modere, estimamos que el déficit de la cuenta 

corriente se mantenga amplio este año, al 3,0% del PIB (3,1% en 

2018). 

 

Colombia: Carolina Soto discutió sobre sus perspectivas para 

2019. 

La codirectora del Banco de la República, Carolina Soto, señaló que 

la economía colombiana continua recuperándose, en la medida en 

que se consolida el dinamismo de la actividad. Soto estima un 

crecimiento de 3,5%  para este año y se mostró segura del cumplimiento 

de dicho nivel. Adicionalmente, para la codirectora, la cuenta corriente no 

hace parte de las competencias directas del Banco. Sin embargo, si el 

déficit sigue aumentando, debido a la demanda, se podrían realizar 

ajustes en materia de política monetaria. Su pronóstico es que el déficit 

de cuenta corriente del país cierre este año en 4,0%, frente al nivel 

deseable entre 2,5% y 3,0% (pares de la región). Entre sus otras 

preocupaciones para 2019, están los recientes datos del mercado laboral. 

Pese a que se han dinamizado ciertos sectores, la tasa de desempleo 

continúa aumentando (12,4% en marzo). Con respecto al flujo de 

capitales extranjeros, Soto expresó que los anuncios de la Fed sobre un 

panorama sin incrementos en las tasas de interes conduce a un escenario 

sin restricciones de liquidez internacional. De esta manera las condiciones 

internacionales en materia de liquidez se encuentra mejores frente a lo 

que se esperaba a finales del año pasado. 
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El dólar estadounidense registra pérdidas frente a sus pares más 

importantes del G10. En la jornada de hoy, el dólar retrocede, a la 

espera de noticias sobre las negociaciones entre Estados Unidos y China 

de esta semana. Adicionalmente, las intervenciones de Donald Trump 

con respecto a unas posibles sanciones sobre México y Europa, han 

debilitado la moneda estadounidense. El indicador de Bloomberg DXY se 

ubica en un nivel de 96,9, por debajo del 97,4 registrado en la apertura 

anterior. Las ganancias de la sesión están lideradas por el yen japonés 

(0,37%), seguido por el peso colombiano (0,20%), el cual responde a un 

repunte de los precios del petróleo y lleva a la moneda a situarse en un 

valor de $ 3.107,8 pesos/USD. Es importante destacar que los conflictos 

armados en Libia, los recortes de la OPEC y los recortes involuntarios de 

Venezuela e Irán, tras las sanciones de Estados Unidos, han impulsado 

la referencia WTI a un nivel de USD 64,10 (máximo en 5 meses). En 

Europa, el euro y el franco suizo se aprecian 0,14% y 0,05% 

respectivamente, mientras que la libra esterlina registra una leve 

depreciación (0,02%), en la medida en que la incertidumbre en el 

parlamento británico continúa latente. 

  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan levemente en la 

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

Unidos, recuperan los retrocesos de ayer, cayendo 2 pb en tasa (pasó de 

2,52% a 2,49%). Los mercados permanecen a la espera de los avances 

en materia comercial entre Estados Unidos y China, al igual que los 

recientes comentarios del Presidente Trump sobre la imposición de 

tarifas sobre algunos productos mexicanos y europeos.  En Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 mantienen la tasa del cierre 

anterior (4,59%). Los títulos con vencimiento en 2022 se valorizan 

ligeramente y se sitúan en un nivel de 5,20% (5,21% previo). En la parte 

media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se 

ubican en una tasa de 5,69%, valorizándose con respecto a la semana 

anterior. Aquellos con vencimiento en 2026 registran una tasa de 6,11%, 

cayendo desde el cierre de ayer (6,14%). En la parte larga, los bonos que 

vencen en 2030 se valorizan ligeramente al pasar de 6,65% a 6,55% hoy. 

De la misma manera, los títulos con vencimiento en 2032 se valorizan y 

se sitúan en un nivel de 6,70%, en comparación con el 6,76% anterior. 
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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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