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Economía 
 
Colombia: El déficit en cuenta corriente se estabilizó en el 

tercer trimestre. 

En el 3T18 se registró un déficit en la cuenta corriente de 

3.100 millones de dólares, ligeramente por debajo de nuestra 

estimación de USD 3.200 millones, pero superior a los 2.800 

millones de dólares registrados hace un año. El déficit en lo 

corrido de cuatro trimestres se amplió a USD 10.700 millones 

(3,2% del PIB), frente al déficit de USD 10.500 millones en 2017 

(3,3% del PIB). En el margen, nuestra serie desestacionalizada 

registró un menor déficit en cuenta corriente del 3,2% del PIB, 

frente al 4,1% en el 2T18 (2,6% en 2017). Por su parte, la renta de 

factores se ha estabilizado en alrededor de USD 2,7 mil millones, 

ya que los precios del petróleo muestran una recuperación (USD 

2,3 mil millones registrados en 2017) impulsando asi una mayor 

rentabilidad de las empresas extranjeras que operan en Colombia. 

La inversión extranjera directa llegó a USD 2,5 mil millones en el 

3T18 (USD 5 mil millones en el 3T17), y totalizó USD 12,2 mil 

millones en lo corrido de cuatro trimestres, cayendo desde los 

13,3 mil millones en 3T17, arrastrada por el sector del transporte 

(-80% a/a) y la manufactura (-184 a/a). La demanda interna aún 

débil, mejores términos de intercambio y el crecimiento más 

sólido de los socios comerciales ayudarán a mantener el 

déficit de la cuenta corriente en 3.2% durante todo el año. 

Para 2019 esperamos un déficit en cuenta corriente del 2,8% 

del PIB. 

 
 
Colombia: Hoy se reunirá la Junta del BanRep pero no tomará 
decisión de tasas. 
 
El Banco podría emitir un comunicado para extender el 

programa de acumulación de reservas internacionales. 

Recientemente, el Gerente ha señalado que la Junta no actuaría 

inmediatamente en materia de tasas de interés si es que la 

inflación se ve afectada ante choques tales como la Ley de 

Financiamiento o el Fenómeno del Niño. Echavarría señaló que  

un cambio en política monetaria se daría si es que las 

expectativas de inflación se desanclan y le restó probabilidad a la 

visión que incorporan los títulos de deuda pública de 100 pbs de 

incrementos en la tasa de interés para el próximo año. En Itaú 

esperamos que el Banco Central permanezca en espera por 

ahora y mantenga inalterada la tasa de interés en el actual 

nivel de 4,25%. Para 2019 esperamos 2 incrementos, con lo 

cual la tasa finalizaría el año en 4,75%.  
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El dólar estadounidense se fortalece ante sus pares más 

importantes en antesala a la cumbre del G20. El DXY avanza 

0,2% a inicios de la jornada. La apreciación de la moneda 

norteamericana se da después de la publicación de datos más 

débiles del PMI de China. Adicionalmente, la caída en las 

acciones bancarias y de la industria automotriz, así como una 

lectura de baja inflación en Europa han contribuido a la 

apreciación del dólar en la jornada. De esta manera, en el G10, 

las pérdidas son lideradas por el euro que se deprecia 0,24%, 

seguido por la libra esterlina y el franco suizo, que retroceden 

0,22% y 0,20% respectivamente. Por su parte en América Latina, 

el peso mexicano lidera el retroceso al perder 0,22%, seguido por 

el real brasilero y el peso chileno, que se deprecian 0,12% y 

0,08% respectivamente. En contraste, el peso colombiano es la 

única moneda en la región que registra apreciaciones frente al 

dólar, al avanzar 0,21% durante la sesión. 

 

 
 
 
 
 
Deuda pública estadounidense cae en tasa durante la 
jornada. Los tesoros estadounidenses con vencimiento en 10 
años se operan en 3,01%, cayendo 2 pbs frente al cierre de la 
jornada previa. El comportamiento se da a medida que se 
desarrolla la reunión de los presidentes de Estados Unidos y 
China en la cumbre del G20 celebrada en Argentina este fin de 
semana. Adicionalmente, la publicación de las minutas de la 
última reunión de política monetaria por parte de la Fed, donde se 
evidenció un tono más cauto en torno al comportamiento de la 
política monetaria en EE.UU., ha contribuido a la valorización de 
la deuda pública norteamericana. Por su parte en Colombia,  los 
bonos de deuda pública con vencimiento en 2020 se operan en 
5,19%, cayendo en tasa desde el 5,22% registrado en la jornada 
previa. Los títulos con vencimiento en 2024 se operan a 6,35%, 
registrando valorizaciones desde la sesión de ayer. Finalmente, 
en la parte larga, los bonos con vencimiento en 2032 se operan a 
7,38%, tomando valor ligeramente frente al cierre de la jornada 
previa.  
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Intervenciones del día 
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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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