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Economía 
  
Colombia: Pequeño déficit comercial en junio 

Tanto las exportaciones como las importaciones continuaron 

cayendo de manera significativa en junio, pero cierta 

moderación en ambos indicadores apunta a una recuperación de 

la demanda mundial y a que la caída de la demanda interna ha 

tocado fondo. Se registró un déficit comercial de USD 443 millones, 

que se redujo desde los USD 708 millones del año pasado. El déficit 

comercial estuvo en línea con nuestro pronóstico (consenso de 

mercado de Bloomberg: USD -378 millones). Como resultado, el 

déficit comercial de 12 meses acumulados se sitúa en 10.900 

millones de dólares, similar a los 10.800 millones de dólares en 2019. 

En el margen, el déficit comercial desestacionalizado fue de USD 8,2 

mil millones, anualizado, por debajo de los USD 9,7 mil millones en el 

1T20 (USD 12,2 mil millones 4T19). Las importaciones (FOB) se 

contrajeron un 28,5% en junio (-40,8% en mayo), y las tres divisiones 

(consumo, intermedio y capital) aún registraron caídas de dos dígitos. 

Sin embargo, observamos que las importaciones de bienes de 

consumo cayeron un 16,0% interanual, moderando desde la caída del 

45% en mayo. Una implosión de la demanda interna junto con una 

moneda debilitada y cierta recuperación del precio del petróleo 

probablemente conducirían a una cierta reducción del déficit en 

cuenta corriente a 3,3% del PIB este año, desde 4.3% el año 

pasado.  

 

Colombia: Recuperación secuencial de la actividad en junio 

Para el mes de junio las ventas minoristas cayeron un 14,2% 

interanual, algo más pronunciado que el consenso del mercado 

de Bloomberg del 12,0% y nuestro pronóstico del 10,0%. Las 

ventas minoristas se contrajeron 27,7% interanual en el 2T20, una 

fuerte caída desde el aumento de 5,0% en el 1T20, en medio del 

confinamiento y la significativa destrucción de empleos. La reducción 

de las ventas de vehículos (61,5% menos en un año) y las ventas de 

combustible (caída del 38,3%) fueron los principales obstáculos en el 

trimestre. En el margen, las ventas minoristas centrales cayeron un 

53,6%, una aceleración significativa desde la caída del 2,8% en el 

1T20. La manufactura se desplomó 24,0% interanual en el 2T20, en 

medio de una menor demanda, deteriorándose desde la caída de 

0,4% en el 1T20. La debilidad fue generalizada en el trimestre, con 

84% de los productos contrayéndose (vs 59% en el 1T20). En el 

margen, la actividad cayó un 62,6%, una contracción más pronunciada 

frente a la caída del 8,6% en el 1T20. Esperamos una contracción 

del PIB del 6% este año (+ 3,3% el año pasado) que lleve a una 

fuerte ampliación de la brecha del producto.  A pesar de algunas 

señales optimistas al finalizar el 1S20, la confianza en terreno negativo, 

los bajos precios del petróleo, las pérdidas significativas de empleos y 

la alta incertidumbre significan que el proceso de recuperación 

probablemente será gradual.  
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY cotiza 

por debajo de 93,1 unidades al inicio de la sesión luego de que los 

datos mostraran que las ventas minoristas en EE. UU aumentaron 

1,2%, por debajo de las expectativas del mercado de 1,9%. En el G10 

las ganancias están encabezadas por la libra esterlina con una 

apreciación de 0,44%, seguido por el yen japonés (0,41%), el dólar 

australiano (0,17%), el euro (0,16%) y el franco suizo (0,06%) mientras 

que el dólar canadiense reporta pérdidas de 0,21%. En Latinoamérica el 

peso chileno registra una depreciación de 0,19%, seguido por el peso 

colombiano con una variación de -0,14% y el real brasileño con unas 

ligeras pérdidas de 0,03%, mientras que el peso mexicano lidera las 

ganancias de la jornada con una apreciación de 0,62%. Para el inicio de 

la sesión el peso colombiano cotiza alrededor de los $3780 USD/COP.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,71%, aumentando su tasa frente al 0,68% de la jornada anterior. En 

EE. UU, las negociaciones entre demócratas y republicanos por el 

paquete de alivio económico todavía no muestran avances. Por su parte 

en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se valorizaron 17 pb, mientras que los 2024 vieron disminuir su 

tasa en 6 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento 

en 2026 reportaron una tasa de 4,68%, valorizándose 2 pb frente a la 

jornada anterior. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 se desvalorizaron 1 pb para reportar una tasa de 

5,79%, similar a que aquellos que vencen en 2034, los cuales 

aumentaron su tasa 2 pb para cotizar a un nivel de 6,57% desde el 

6,55% anterior. 
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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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