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Economía
Colombia: Modesta corrección comercial en el 2020
Una recuperación gradual de las importaciones, en medio de unas
exportaciones todavía débiles, condujo a un gran déficit comercial al cierre
del año pasado. En diciembre se registró un déficit comercial de 880 millones
de USD, que se amplía respecto al déficit de 553.000 millones de USD de un año
antes. El déficit comercial se situó entre la estimación media de Bloomberg
(773 millones de USD) y nuestra previsión de 926 millones de USD. Aunque las
exportaciones de materias primas siguieron siendo débiles a finales del cuarto
trimestre de 2020, la mejora de las exportaciones de productos no básicos
indica una cierta consolidación de la demanda mundial. Mientras tanto, las
importaciones crecieron en diciembre por primera vez desde el inicio de la
pandemia, reflejando una recuperación gradual de la demanda interna. Como
resultado, el déficit comercial para 2020 se situó en USD 10.200 millones, sólo
700 millones de dólares menos que en 2019, ya que el impacto de la demanda
interna se vio parcialmente compensado por la debilidad de las materias
primas. En el margen, el déficit comercial anualizado (utilizando nuestro
ajuste estacional) es más amplio y se sitúa en 13.000 millones de dólares en el
4T20, desde los 9.600 millones de dólares del 3T20, ya que la mejora de las
importaciones supera la recuperación de las exportaciones.

México: El Banxico recortó su tasa de interés de referencia
El Banco de México (Banxico) recortó su tasa de interés oficial en 25 puntos
básicos (hasta el 4,00%), en línea con nuestros pronósticos y los de la mayoría
de los analistas del mercado. La decisión fue unánime (es la primera vez que
vota la nueva subdirectora Galia Borja). Aunque el consejo sigue siendo
prudente, la declaración no cerrar las puertas a una mayor relajación: "en el
futuro, la política monetaria dependerá de la evolución de los factores que
inciden en las sendas previstas para la inflación general y subyacente y en las
expectativas". El balance de riesgos para la inflación sigue describiéndose como
incierto y presenta una lista de riesgos al alza y a la baja similar a la de la
declaración anterior. También observamos que el Consejo sigue estando
cómodo con las trayectorias previstas de la inflación general y núcleo
publicadas en el último informe trimestral sobre la inflación. Esperamos que
Banxico continúe relajando la tasa de política monetaria (vemos recortes de
25 puntos básicos en cada una de las dos próximas reuniones), suponiendo
que se mantengan las condiciones financieras benignas y que disminuyan las
presiones sobre la inflación subyacente (como reflejo de una brecha del
producto aún negativa y de una moneda más fuerte). Sin embargo,
observamos que el fuerte crecimiento previsto de la economía
estadounidense podría presionar los tipos de interés en el extranjero, lo que
limitaría una mayor relajación.
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El dólar recupera terreno de manera marginal al final de la semana. El
índice DXY alcanza las 90,7 unidades. En América Latina, el peso
colombiano es la única moneda que presenta una apreciación frente a la
moneda estadounidense, reputando una tasa de cambio de $3525,45, la
cual representa una apreciación del 1,01% con respecto al día de ayer. El
peso chileno muestra una depreciación del 0,11%. El real brasilero, marca
una caída del 0,19%. El peso mexicano se deprecia al 0,40%. Siguiendo con
las monedas europeas, estas muestran un leve decaimiento. El euro se
deprecia 0,13% y la libra esterlina se deprecia 0,08%. El franco pierde
0.21% frente al dólar. Por último, se encuentra el dólar australiano con
una pequeña apreciación del 0,34% y el dólar canadiense con una pequeña
depreciación del 0,30%.

Los bonos del tesoro estadounidense aumentaron su tasa. Los bonos con
vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora un nivel de
1,19%, un aumento de 5 pbs. Por su parte, en Colombia en la jornada
anterior, los rendimientos de los títulos de tesorería mostraron un leve
aplanamiento de la curva de corto plazo, con una reducción promedio de
0,63 pbs, y una reducción promedio más acentuada de 1,78 en la parte
larga de la curva. Los bonos con vencimiento en el 2022 redujeron su tasa
0,9 pbs, los bonos del 2024 mantuvieron su tasa estable, así mismo los
bonos con vencimiento a 2025, se ubicaron en 3,74%, 1 pbs más abajo que
la jornada anterior. Los bonos con vencimiento en 2030 observaron una
reducción de su tasa de 0,6 pbs (5,53%). En la parte larga de la curva, los
títulos con vencimiento en 2032 disminuyeron su tasa marcando 5,9%,
aquellos que vencen en 2034 se ubicaron en 6,12% reduciendo su tasa 2,8
pbs.
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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 CorpB anca 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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