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Economía 
  
Colombia: Aumentó la deuda externa en septiembre.  

El Banco de la República publicó ayer el boletín sobre deuda externa 

con corte a septiembre, el cual mostró un nivel de USD 136.184 

millones, lo que representa  un 42,9% del PIB, con un incremento de 

USD 4.256  millones respecto a diciembre de 2018. El 84% de este 

saldo corresponde a créditos con vencimiento original mayor a un año y el 

16% a créditos con vencimiento igual o menor a un año. El aumento del 

saldo en lo corrido del año (USD 4.256 millones) se explica por el mayor 

endeudamiento de largo y de corto plazo en USD 2.528 millones (2,3%) y 

USD 1.728 millones (8,6%) respectivamente. Por su parte Richard 

Francis, analista de Fitch Ratings, resaltó su preocupación sobre la 

incapacidad del gobierno para cubrir sus gastos con ingresos 

estructurales y sostenibles. Aseguró que los ingresos extraordinarios 

únicos que incluyen las ganancias del Banco Central y el dividendo 

adicional de Ecopetrol muestran la dificultad que tiene el gobierno para 

encontrar nuevos ingresos estructurales. Para el próximo año, esperan 

que la relación deuda / PIB se estabilice, o disminuya levemente, pero 

existen muchos riesgos para eso. No están completamente seguros de 

que se estabilizará. Fitch Ratings probablemente no tendrá suficiente 

información para llevar a cabo una calificación crediticia soberana en el 

primer semestre del 2020 y es más probable un  pronunciamiento para 

finales del próximo año o principios de 2021. 

 

Brasil: Copom reaccionaría con nuevo ajuste de política 

monetaria. 

El Copom redujo la tasa Selic en 50 pbs en su reunión de octubre, a 

un mínimo histórico del 5%, en una decisión unánime. Su declaración 

indicó que el próximo movimiento de política probablemente será otro 

recorte de 50 pbs, llevando la tasa al 4,5% a fin de año. Las autoridades 

moderaron su comunicación para reducir las expectativas del mercado 

acerca de la flexibilización monetaria adicional, aunque las previsiones 

presentadas, especialmente que para 2021 la inflación esperada por el 

mercado muestre espacio para una posible reducción al 4%. No vemos un 

riesgo alcista de la inflación en el horizonte relevante de la política 

monetaria, incluso teniendo en cuenta el continuo repunte de la actividad 

económica, los recientes choques de precios y una moneda más débil. 

Por lo tanto, esperamos una tasa de interés aún más baja en el 

futuro, con una reducción de 50 pbs de la tasa Selic hasta 4,5% para 

fines de 2019 y 4,0% en 2020.   
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Mercados 

 

El dólar presenta leves pérdidas frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg disminuye al inicio de la 

jornada de hoy, ubicándose en 97,4 unidades, en comparación al 97,5 

del cierre de la jornada pasada. Las ganancias de la sesión están 

lideradas por el real brasileño con una variación de 0,69%, ante la 

expectativa sobre un posible recorte en la tasa de interés por parte del 

Banco Central de Brasil. En el resto de América Latina, el peso chileno 

se aprecia 0,63%, seguido por el peso colombiano con un cambio de 

0,39% y el peso mexicano  (0,22%). La divisa colombiana registra un 

nivel de $3,393 pesos/USD, en línea con las ganancias de las últimas 

jornadas  y rompiendo el nivel de 3,400, el cual no alcanzaba desde 

inicios de noviembre. Por su parte en el G10, el franco suizo lidera  las 

pérdidas de la jornada con una variación de -0,08%, seguido por el dólar 

canadiense con una variación de -0,02%, mientras el dólar australiano se 

aprecia 0,53% y el yen japonés varía 0,02%. En Europa, la libra esterlina 

registra una apreciación de 0,11%, en comparación al euro que se 

deprecia 0,05%. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,83%, valorizándose 1 pb. Por su 

parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 

reportan la misma tasa del cierre de ayer (4,20%). Mientras, los bonos 

con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,99%, en 

comparación a la tasa de 5,04% de la jornada del martes. En la parte 

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

presentan un nivel de 5,29%, valorizándose 5 pbs al inicio de la jornada. 

En la parte larga, donde los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel 

de 6,19%, valorizándose 13 pbs. Por su parte aquellos que vencen en 

2032, reportan una tasa de 6,34%, valorizándose 10 pbs. 
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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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