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Economía 
  

China: Las exportaciones (7,6% a /a; anterior: -1,3%) y las 

importaciones (16,3% a /a; anterior: 0,8%) sorprendieron al alza 

en diciembre. Como resultado, el superávit comercial se amplió a 

USD 46.8 mil millones de USD38.7 mil millones en noviembre, 

llevando el superávit comercial de todo el año 2019 a USD421.5 mil 

millones de USD350.9 mil millones en 2018. Mirando el desglose de 

exportaciones, la mejora fue liderada por la Unión Europea y Asia 

ex-Japón, mientras que las exportaciones a los Estados Unidos se 

mantuvieron lentas debido a los aranceles existentes. Las 

importaciones se vieron impulsadas por las mayores compras 

agrícolas de los  EE. UU. Además, el momento de las vacaciones 

del Año Nuevo Chino (2020: enero frente a 2019: febrero) puede 

haber respaldado las exportaciones e importaciones en diciembre. 

Al concluir el acuerdo de la Fase 1, esperamos una leve mejora 

en las perspectivas comerciales en 2020. 

 

 

 

Colombia: Recaudo aumentó 9,3% frente al 2018. El recaudo bruto en 

2019 según reportó la DIAN fue de $157,87 billones, en comparación al 

2018 donde se alcanzó $144,4 billones. En consecuencia, el 

cumplimiento de la meta asignada para la entidad fue del 100,6%. 

Según la DIAN el recaudo bruto de los impuestos asociados a la 

actividad económica interna tuvo una suma de $131,56 billones. 

Destacan entre los tributos, el recaudo por Retención en la Fuente a 

título de Renta, la cual alcanzó la cifra de $52,74 billones, 

aumentando 4,9% con respecto al año anterior, en el que se 

lograron $50,27 billones. En segundo lugar se ubicó el recaudo por 

IVA con una suma de $37,08 billones, lo que representa un 

crecimiento de 7,6% con respecto al 2018, en el que se alcanzó la 

cifra de $34,48 billones. Por último se destaca el recaudo asociado 

al comercio exterior, que registró ingresos de $26,31 billones en 

2019.  En diciembre se alcanzó la suma de $9,89 billones, que se 

desglosaron en 47,3% en retención en la fuente a título de renta, 

25,7% en impuestos aduaneros y el Gravamen a los movimientos 

financieros de 10,5%.El Gobierno estima que el déficit fiscal a cierre 

de 2019 se ubicaría en 2.4% del PIB. Para 2020 el déficit se situaría 

en 2.2% 
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 Mercados 

 

El dólar presenta pérdidas frente a la mayoría de sus pares. El 

índice DXY de Bloomberg se mantiene estable al inicio de la 

jornada de hoy  ubicándose a un nivel de 97,4. Las pérdidas de la 

jornada están lideradas por el euro, que se deprecia 0,14%, 

siguiéndole el Dólar Canadiense y el Yen con depreciaciones de 

0,07 y 0,06 respectivamente. Las ganancias de la jornada están 

lideradas por la apreciación del Peso Chileno, reportando una 

ganancia del 0,44%, le sigue el Franco Suizo con una apreciación 

del 0,19%,  el Real Brasileño con ganancias del 0,12% y más atrás 

están el Dólar Australiano, el peso Mexicano y la Libra Esterlina 

que obtienen apreciaciones entre el 0,4% y 0,6%. El Peso 

Colombiano registra pérdidas de 0,27% con respecto a la última 

jornada, ubicándose en 3282 Pesos por Dólar.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa 

de 1,83%, disminuyendo 1pbs respecto a la jornada de ayer. Por su 

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

se ubican en un nivel de 4,88%, bajando 13pbs frente al nivel 

observado el día de ayer. En la parte media de la curva, los títulos 

de referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 

5,19%, mostrando una disminución respecto a la última jornada de 

14pbs mientras que los bonos de 2026 registran una tasa de 

5,76%, manteniéndose a la misma tasa. En la parte larga, los 

bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 6,12%, 

disminuyendo su tasa respecto al 6,28% del día de ayer, mientras 

que aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 6,27%, 

disminuyendo levemente frente a la última jornada.  
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Calendario 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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