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Economía  

Colombia: El déficit comercial sube a su nivel más alto de los 

últimos tres años 

Se registró otro déficit comercial (el vigésimo cuarto saldo negativo 

consecutivo) al cierre del año pasado. El déficit de 500 millones de 

dólares en diciembre fue similar al registrado un año antes (una mejora 

con respecto a los meses anteriores, dada la mejora de las exportaciones 

de petróleo y la desaceleración de las importaciones de combustibles), y 

básicamente en línea con las expectativas del mercado. El déficit 

comercial de 3.000 millones de dólares en el 4T19 fue 300 millones de 

dólares mayor que el registrado en el último trimestre de 2018, lo que ha 

traído aparejado un incremento desde 7.000 millones de dólares en 2018 

a 10.800 millones de dólares el año pasado. La subida se debió casi en 

su totalidad a un menor superávit energético debido al debilitamiento de 

las exportaciones de commodities. En el margen, el déficit comercial 

anualizado (utilizando nuestra desestacionalización) fue de 12.200 

millones de dólares en el 4T19, aunque se moderó en 300 millones de 

dólares desde el 3T19, a medida que las importaciones se desaceleraron 

y las ventas de petróleo cayeron menos. En cuanto a la cuenta 

corriente, esperamos que el déficit se haya acercado al 4,5% del PIB 

el año pasado (3,9% en 2018), y que se mantenga cerca de esa tasa 

en 2020, ya que es probable que el débil crecimiento del comercio 

mundial en un escenario de fuerte demanda interna mantenga las 

cuentas externas bajo presión.  

Chile: Las expectativas de tasas se mantienen en enero  

La encuesta del Banco Central a operadores tras la reunión de 

política monetaria del 29 de enero muestra que no se ha alterado la 

perspectiva de tasas estables por el momento. Todos los encuestados 

esperan que la tasa de política se mantenga en 1,75% durante al menos 

un año, antes de llegar al 2% en dos años (escenario sin cambios con 

respecto al mes pasado). Mientras tanto, las expectativas de inflación a 

uno y dos años continúan ancladas en la meta del 3%. Una variación 

mensual del IPC de 0,2% en febrero se encuentra en línea con nuestra 

previsión preliminar. Esperamos que la inflación se mantenga alta en los 

próximos meses, más cerca del 4%, aunque el debilitamiento de la 

demanda interna ayudaría a lograr una moderación a 3,3% para fin de 

año, por debajo de la actual previsión de 3,5% del Banco Central. En 

resumen, aún prevalecerá en el corto plazo la cautela con respecto a los 

movimientos futuros de la tasa, mientras el directorio recaba y analiza 

información adicional. Aunque aún proyectamos una mayor 

flexibilización  más adelante en el año (a 1,25% para fin de año), 

observamos que los riesgos se inclinan hacia tasas estables dada la 

incertidumbre interna y la postura de política monetaria ya 

expansiva del Banco Central. 
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 Mercados 

 

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

índice DXY de Bloomberg aumenta para el inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose a 99,3 unidades, en comparación al 99,1 del día de ayer. 

Las únicas ganancias de la jornada las registran la libra esterlina y el 

yen japonés, las cuales se aprecian 0,15% y 0,10% respectivamente. 

Las monedas latinoamericanas registran pérdidas en la sesión de hoy, 

lideradas por el peso chileno, el cual se deprecia 0,67%, seguido por el 

peso colombiano con una variación de -0,59%, el real brasileño (-0,48%) 

y el peso mexicano (-0,47%).  En las monedas del G10, las pérdidas las 

registran el dólar australiano (-0,52%), el euro (-0,31%), el dólar 

canadiense (-0,29%) y por último el franco suizo, el cual se deprecia 

0,18% para el inicio de la sesión. Por su parte, el peso colombiano se 

ubica en $3415,90 COP/USD para el inicio de la jornada de hoy. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan.  Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,55%, 

valorizándose 4 pbs tras el feriado del día de ayer en EE. UU. Por su 

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

ubican en un nivel de 4,65%, disminuyendo 3 pbs 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 4,94%, 

manteniendo su tasa respecto a la última jornada, mientras que los 

bonos de 2026 registran una tasa de 5,40%, aumentando 3 pbs. En la 

parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 5,81%, 

desvalorizándose 4 pbs, mientras que aquellos que vencen en 2032 

reportan un nivel de 5,92%, disminuyendo su tasa en 3 pbs 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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