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Economía 
  
Colombia: La caída en las exportaciones de materias primas 

contienen la corrección del déficit comercial. 

La dinámica de la balanza comercial en julio apunta a una 

recuperación de la demanda mundial, mientras que cierta 

moderación en la caída de las importaciones sugiere que lo peor 

de la crisis quedó atrás para la economía colombiana. En julio se 

registró un déficit comercial de USD 902 millones, una cifra levemente 

menor que el déficit de USD 1,100 millones del año pasado. El déficit 

comercial estuvo en línea con nuestra expectativa y el consenso del 

mercado. Aunque las exportaciones de materias primas se 

mantuvieron débiles en julio, hubo indicios de recuperación de la 

demanda mundial, ya que las exportaciones de materias primas 

(alrededor del 50% del total) aumentaron por segundo mes 

consecutivo. La caída de las importaciones fue la más leve desde el 

inicio de la pandemia, pero las caídas aún de dos dígitos tanto para el 

componente de consumo duradero como para los bienes de capital 

reflejan la severidad del choque sobre la demanda interna. El déficit 

comercial en el acumulado 12 meses ascendió a USD 10,7 mil 

millones, por debajo del pico del ciclo de USD 11,5 mil millones en abril 

y de los USD 10,8 mil millones en 2019. En el margen, la reducción del 

déficit se está desarrollando más rápidamente, con el déficit comercial 

desestacionalizado en USD 7,4 mil millones, anualizados, por debajo 

de USD 8,3 mil millones en el 2T20 y de los USD 9,6 mil millones en el 

1T20. La paulatina recuperación en medio de bajos niveles en los 

términos de intercambio significan que los desequilibrios de las 

cuentas externas de Colombia persistirán en el futuro. Sin 

embargo, la implosión de la demanda interna junto con una 

moneda debilitada conducirá a una reducción del déficit en cuenta 

corriente al 3,2% del PIB este año, desde el 4,3% del año pasado.  

 

Perú: Avanza el proceso de acusación al presidente 

La Corte Suprema rechazó la solicitud del gobierno de detener el 

proceso de acusación, pero admitió la solicitud del Ejecutivo de 

una audiencia, argumentando que el Congreso malinterpretó la 

causa de la vacante de incapacidad moral. La Corte también instó 

a aumentar el número de votos necesarios para aprobar el proceso 

de acusación a 104 de 87 (del total de 130), pero no está claro si el 

Congreso, que fijó la discusión y la votación final de la acusación para 

hoy, cumplirá este pedido. El respaldo en el Congreso a la destitución 

del presidente disminuyó luego de las revelaciones de que se pidió 

apoyo a las fuerzas armadas. Además, según una encuesta (IPSOS), 

el 79% cree que el presidente debería permanecer en el cargo. Todo 

esto sucede en un entorno de retroceso de la actividad 

económica. En Itaú anticipamos una contracción de 11,9% este 

año frente al 2,2% de 2019.  
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares. El índice DXY se 

mantiene alrededor de las 93 unidades al inicio de la jornada. El 

dólar se mantuvo estable después de que esta semana la Fed mejorara 

su previsión de PIB para 2020 y prometiera mantener las tasas 

cercanas al cero por 3 años. Las únicas ganancias de la jornada las 

registran el yen japonés y el peso chileno con apreciaciones de 0,32% y 

0,02% respectivamente. Las pérdidas están encabezadas por las 

monedas latinoamericanas, donde el real brasileño reporta una 

depreciación de 0,94%, seguido por el peso mexicano (-0,42%) y el 

peso colombiano (-0,39%) ubicándose en $3720 USD/COP. En las 

monedas del G10, el dólar australiano lidera las pérdidas con una 

depreciación de 0,36%, seguido por la libra esterlina (-0,26%), el franco 

suizo (-0,24%), el dólar canadiense (-0,21%) y por último el euro con 

pérdidas de 0,12%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

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

0,68%, aumentando en 5 pb frente al nivel observado el jueves. Por su 

parte en Colombia, la semana pasada los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se valorizaron 3 pb, al igual que los 2024, los 

cuales disminuyeron su tasa en 4 pb. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,33%, inferior 

al 4,37% de la jornada anterior. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 no reportaron mayores cambios, 

mientras que aquellos que vencen en 2034 se valorizaron 2 pb para 

cotizar un nivel de 6,84%. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

Intervenciones 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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