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Economía  

Colombia: Impacto de la caída de los precios del petróleo en la 

economía local 

Colombia será uno de los países afectados negativamente por los 

menores precios del petróleo. Si bien la dependencia del petróleo ha 

disminuido, sigue siendo un componente clave de la economía. El 

superávit comercial neto de energía (excluido el carbón) es de alrededor 

del 3,5% del PIB (En 2011 se registró el máximo de la última década: 

7,3%). Como resultado, los precios más bajos del petróleo podrían 

afectar una corrección del déficit de cuenta corriente (4,3% del PIB el 

año pasado). Por otro lado, el impacto en la moneda (depreciación de 

6,3% ayer, para llevar la moneda a un nivel histórico de 3812 pesos por 

dólar) podría obstaculizar la demanda interna y limitar la ampliación del 

déficit. Con una moneda más débil, la inflación podría acelerarse y 

poner al banco central en una encrucijada: recorte de tasas para apoyar 

la economía, o incrementarlas para respaldar la moneda. Mientras tanto, 

la dependencia del presupuesto colombiano del petróleo promedió el 

10% de los ingresos del gobierno central durante la última década (cerca 

del 20% en 2013, pero alrededor del 5% el año pasado). Un riesgo a 

corto plazo proviene del hecho de que el presupuesto de 2020 se estimó 

con un Brent en promedio de $60. Sin embargo, si bien los precios del 

petróleo (en USD) caen, un peso colombiano más débil compensaría 

parcialmente la pérdida de ingresos. El gobierno estima un ingreso 

adicional de 1 billón de pesos por cada 100 pesos por encima de $ 3250. 

Sin embargo, el efecto neto es negativo y ejerce una presión adicional 

sobre el cumplimiento de los objetivos fiscales. Un flujo de ingresos 

estructurales aún frágil apunta a una probable necesidad de 

reformas tributarias y privatizaciones adicionales (que serán 

difíciles de ejecutar en el entorno social interno actual) para 

mantener controladas a las agencias de calificación. 

 

México: Comisión cambiaria anuncia aumento de ventas de dólares 

Luego del colapso de los precios del petróleo y el fuerte 

debilitamiento del peso mexicano, la comisión formada por el 

banco central y el Ministerio de Finanzas anunció un aumento en 

su programa de ventas en dólares. Se ha implementado un programa 

de USD 20 mil millones desde febrero de 2017, del cual las autoridades 

han estado transfiriendo USD 5,5 mil millones. Si bien la declaración 

que anunciaba la decisión mencionaba que las subastas se podían 

convocar e implementar en cualquier momento, todavía no se han 

anunciado ventas. El anuncio no es agresivo desde nuestro punto 

de vista, pero el poder de la comisión de tipo de cambio es 

sustancial, considerando la facilidad de línea de crédito flexible 

con el FMI (con un valor de USD 61 mil millones) y USD 184 mil 

millones en reservas internacionales. 
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El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta para el inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose a 97,7 unidades, en comparación al 95,1 del día de ayer. 

Las pérdidas de la jornada están lideradas por el yen japonés con una 

depreciación de 1,92%, seguido por el franco suizo (-0,72%), la libra 

esterlina (-0,72%), el peso mexicano (-0,70%), el euro (-0,70%) y el 

dólar australiano (-0,61%). Las ganancias de la sesión están lideradas 

por el peso colombiano, el cual se aprecia 1,15%, seguido por el peso 

chileno con una variación de 1,11%, el real brasileño (0,97%) y el dólar 

canadiense que registra ganancias de 0,22%. Por su parte, el peso 

colombiano se ubica en $3765,7 COP/USD para el inicio de la jornada 

de hoy. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

0,65%, desvalorizándose 12 pbs con el respecto al día de ayer. Por su 

parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se 

ubican en un nivel de 4,88%, aumentando 38 pbs frente al observado el 

día de ayer. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,47%, aumentando su tasa 

casi 50 pbs respecto a la última jornada, mientras que los bonos de 

2026 registran una tasa de 5,31%, aumentando 10 pbs. En la parte 

larga, los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 5,85%, 

desvalorizándose 9 pbs, mientras que aquellos que vencen en 2032 

reportan un nivel de 6,77%, aumentando su tasa en 60 pbs frente a la 

última jornada.  
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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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