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Economía 
 
Colombia: Codirectora del Banco de la República habla sobre el 

comportamiento de la economía colombiana. 

Ana Fernanda Maiguascha, codirectora del BanRep, habló 

ayer en Medellín y presentó su percepción sobre el 

comportamiento de la economía nacional. En su presentación, 

la economista señaló que la corrección en el déficit de cuenta 

corriente se vería explicada por un aumento en las exportaciones, 

así como una reducción en las importaciones. Sin embargo, 

señaló que existen riesgos en un ambiente internacional 

caracterizado por la normalización de la política monetaria en las 

economías desarrolladas y un aumento en la percepción del 

riesgo en los mercados emergentes. En materia de crecimiento 

económico, la codirectora señaló que la magnitud del aumento del 

crecimiento de 2019 dependería del comportamiento de la 

inversión. De esta manera, si persiste el nerviosismo de los 

empresarios, la brecha del producto podría tardar en cerrarse. 

Así, Maiguashca prevé que el crecimiento de este año sea de 

2,7% y 3,5% en 2019. En Itaú esperamos un déficit en cuenta 

corriente de 3,2% para 2018 y 2,8% en 2019, frente al 3,3% del 

2017. 

 

Chile: Déficit comercial podría llevar a un mayor déficit en cuenta 
corriente en el 3T18. 

 
El deterioro de los términos de intercambio y los mayores 

volúmenes de importaciones de bienes duraderos generaron 

un déficit comercial en el trimestre. El déficit de cuenta 

corriente resultante fue de 3.400 millones de dólares en el 3T18, 

mayor a nuestra proyección de 2.800 millones de dólares, aunque 

más cercano a la estimación del consenso del mercado de 

Bloomberg de 3.200 millones de dólares. El déficit de cuenta 

corriente acumulado de cuatro trimestres se amplió 6.600 millones 

de dólares (2,2% del PIB). La reciente mejora en los términos de 

intercambio debería favorecer la balanza comercial en el último 

trimestre del año. Los mayores precios del cobre ayudarían a la 

recuperación de las exportaciones, mientras que los precios más 

bajos del petróleo limitan el crecimiento de las importaciones. Sin 

embargo, el registro de hoy agrega un sesgo de baja a 

nuestra estimación de déficit de cuenta corriente del PIB de 

2,4% para este año.   
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Dólar estadounidense se debilita en la jornada a medida que 

resurge el apetito por el riesgo. El dólar se deprecia frente a 

casi todos sus pares del G10, después de que un reporte 

publicado en Bloomberg indicara que la Reserva Federal podría 

suspender su ciclo de alza de tasas a comienzos de abril. 

Adicionalmente, el avance del euro pierde impulso después de 

que las expectativas de un acuerdo entre Italia y la Unión Europea 

se desvanecieran. Esto debido a que Pierre Moscovici, 

comisionado europeo de Asuntos Económicos y Financieros, 

indicó que la decisión presupuestal italiana debía ser corregida. 

De esta manera, en el G10, el dólar australiano lidera las 

ganancias de la sesión al avanzar 0,76%. A la moneda le siguen 

el euro y el dólar canadiense, que se aprecia 0,28% y 0,16% 

respectivamente. En contraste, el yen japonés retrocede 0,18%. 

Por su parte en América Latina, el peso mexicano lidera los 

avances, al ganar 0,69%, seguido por el peso chileno y el peso 

colombiano, que se aprecian 0,39% y 0,02% respectivamente. El 

real brasilero, de esta manera, es la única moneda de la región 

que registra desvalorizaciones, al perder 0,76%. 

 
 
 
 
Tesoros estadounidenses se mantienen estables. Los bonos 
de deuda pública de Estados Unidos con vencimiento en 10 años 
se operan a 3,06% relativamente estable frente al cierre de ayer. 
El mercado reacciona a un reporte de Bloomberg en el cual se 
indica que la Fed podría suspender su ciclo alcista en la 
primavera del otro año. Por su parte en Colombia, el mercado 
reacciona a la publicación de los datos de confianza industrial y 
comercial por parte de Fedesarrollo, los cuales en octubre se 
comportaron ligeramente por debajo de lo registrado el mes 
anterior. De esta manera, los bonos de deuda pública con 
vencimiento en 2020 operan a 5,29%, desvalorizándose 
levemente frente al cierre de la sesión previa. Los bonos de 
referencia con vencimiento en 2024 se cotizan a una tasa de 
6,44%, estables frente al cierre de la jornada previa. En  la parte 
larga, los títulos que vencen en 2032  se operan a 7,46%, sin 
muchos cambios frente al cierre de ayer. 
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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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