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Economía 
  
Colombia: Colombia: Déficit comercial aún amplio en el 1T20 

La balanza comercial en marzo llegó a un déficit de USD 1,0 mil 

millones, en línea con nuestro pronóstico (consenso del 

mercado de Bloomberg: USD 0,9 mil millones), y por encima del 

déficit de USD 0,8 mil millones registrado el año pasado. Sin 

embargo, nuestro propio ajuste estacional muestra cierta corrección 

en el margen dada una caída más aguda de las importaciones. Es 

probable que se observen algunas correcciones adicionales, ya que 

las medidas de cuarentena nacional de dos meses obstaculizará la 

demanda de importaciones, aunque los bajos precios del petróleo 

frenarán la mejora. La debilidad de las importaciones al cierre del 

1T20 fue generalizada. Las importaciones se redujeron un 16,9% en 

marzo (+ 0,2% en febrero), y las tres divisiones (bienes de consumo, 

intermedios y de capital) registraron caídas de dos dígitos. Por su 

parte, la caída de las ventas de petróleo continuó obstaculizando las 

exportaciones en el 1T20. Las exportaciones en el mes de marzo 

registraron la mayor caída en cuatro años a medida que los precios del 

petróleo cayeron en picada. Las exportaciones totales se contrajeron 

un 28,5% interanual, lideradas por la caída del 59,8% de las 

exportaciones de petróleo, que ahora se ubican en su nivel más bajo 

desde 2008. En medio de una débil demanda interna esperamos 

una reducción gradual del déficit de cuenta corriente del 4,3% el 

año pasado al 3,3% del PIB este año. 

 

 

Colombia: Disminución de la actividad en marzo 

Los indicadores sectoriales de marzo reflejan el repentino 

deterioro de la actividad, luego del inicio del coronavirus y el 

shock del petróleo. Las ventas minoristas cayeron un 4,8% 

interanual en marzo (+ 13,2% anteriormente), la debilidad se produjo 

cuando las operaciones comerciales se cerraron en la última semana 

del mes debido a la cuarentena obligatoria para contener la 

propagación del coronavirus. Mientras tanto, la manufactura cayó 

considerablemente con una contracción de 8,9% interanual (+ 4.5% 

anteriormente). Después de ajustar los efectos estacionales y de 

calendario, la manufactura retrocedió un 9,6% interanual desde el 

11,7% registrado en febrero (la mayor disminución mensual desde 

2001). Los datos para el último mes del 1T20 apuntan a una 

desaceleración significativa del PIB del 3,4% en el 4T19 al 2,2% (que 

se publicará en la mañana de hoy). Antes de marzo, la actividad crecía 

cerca del 4%, lo que destaca el cambio repentino de la actividad. Dado 

que la caída de la actividad persistirá durante los próximos meses, 

esperamos que el Banco de la República continúe implementando 

medidas de liquidez para facilitar el funcionamiento del sistema 

financiero y recorte las tasas para sentar las bases para la 

recuperación económica una vez se solucionen los problemas en 

el frente de la salud. 
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Mercados  

 

El dólar registra variaciones mixtas frente a sus pares. El índice 

DXY cae levemente a 100,2 unidades al inicio de la sesión. Los 

inversionistas han decidido recurrir a activos más riesgosos tras 

observar la recuperación de China y un repunte en la demanda del 

petróleo. Las ganancias de la jornada están lideradas por el euro con 

una apreciación de 0,36%, seguido por el yen japonés (0,29%) y el 

franco suizo (0,28%), mientras que con menores ganancias se 

encuentran el peso colombiano y el peso mexicano con variaciones de 

0,18% y 0,14% respectivamente. Las pérdidas de la jornada están 

lideradas por el real brasileño (-0,42%), seguido por la libra esterlina (-

0,39%), el peso chileno (-0,38%), el dólar australiano (-0,31%) y el dólar 

canadiense (-0,23%). Para el inicio de la sesión, el peso colombiano 

registra un nivel de $3935,56 USD/COP. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,61%, 

disminuyendo su tasa levemente frente al 0,62% del día de ayer. Por su 

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

vencimiento en 2022 se valorizaron 14 pb, registrando una tasa de 

3,76%, mientras que los 2024, disminuyeron su tasa en 6 pb. En la 

parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron 

una tasa de 5,32%, disminuyendo su tasa respecto al 5,40% observado 

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

vencimiento en 2030 se desvalorizaron 5 pb, mientras que aquellos que 

vencen en 2034 aumentaron su tasa a 6,52% frente al 6,45% observado 

anteriormente. 
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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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