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Economía 
  
Colombia: Ajuste más lento de la balanza comercial 

La baja demanda interna provocó una reducción de las importaciones de 

más de un cuarto en agosto, aunque un débil desempeño de las 

exportaciones de commodities dificulta una corrección más rápida del 

desequilibrio externo. Se registró un déficit comercial de 828 millones de 

dólares en agosto, que se redujo con respecto al déficit de 1.400 millones 

de dólares del año pasado. El déficit comercial estuvo en línea con el 

consenso del mercado y por debajo que nuestra expectativa de déficit de 

950 millones de dólares. De esta manera, el déficit comercial acumulado 

de 12 meses se encuentra en 10.100 millones de dólares, por debajo del 

pico del ciclo de 11.500 millones de dólares en abril y 10.800 millones de 

dólares en 2019. En el margen, el déficit comercial resultó menor con 

7.700 millones anualizado, aunque el ritmo de la corrección se moderó 

(8.100 millones de dólares en el 2T20 y 9.600 millones de dólares en el 1T20). 

Las importaciones (FOB) se contrajeron 27,4% interanual en agosto, más que 

la caída de 20,8% en julio, aunque sigue siendo una mejora con respecto al 

pico de contracción de 40,8% en mayo. En el margen, estimamos que las 

importaciones se recuperaron a 18% trimestral anualizado 

desestacionalizado, desde una caída de 74% registrada en el 2T20, ya que las 

importaciones de consumo y capital registraron cierta mejora. Esperamos una 

reducción gradual del déficit de cuenta corriente de 4,3% el año pasado a 

3,3% del PIB en 2020. Los bajos términos de intercambio y la aún débil 

actividad mundial implican que los desequilibrios externos de Colombia 

persistirán. Sin embargo, el debilitamiento de la demanda interna y la 

depreciación del peso ayudarían a corregir un poco el déficit en cuenta 

corriente.  

 

EE. UU: Acuerdo para paquete de estímulos sigue siendo poco probable 

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le dijo a la 

Casa Blanca que tenía hasta el martes para llegar a un acuerdo con los 

demócratas, o el paquete no podría aprobarse antes de las elecciones. 

Trump dijo recientemente que podría apoyar incluso más que la última 

propuesta de 1,88 billones de dólares, pero parece poco probable que los 

republicanos del Senado la acepten. Pelosi y Mnuchin hablaron el sábado 

por la noche, pero había una serie de diferencias que aún debían 

resolverse, sin embargo, observamos que esta discusión se ha vuelto 

irrelevante. Por un lado, los datos sugieren que la economía, aunque a un 

ritmo más lento, seguirá recuperándose en el 4T20. Más importante aún, a 

medida que se acercan rápidamente las elecciones del 3 de noviembre y  

Biden sigue siendo el favorito, el debate está cambiando el gran paquete 

fiscal que probablemente aprobará un gobierno Demócrata. Aunque es 

poco probable que se implemente un nuevo paquete fiscal antes de las 

elecciones, las tasas de ahorro y el empleo respaldarán el consumo en el 

4T20. En Itaú estimamos una contracción del PIB del 4% para 2020 junto con 

un repunte de 4,0% para 2021.  



 

Página 2 

Economía y mercados del día 
19 de octubre de 2020 

 

Mercados  

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY se debilita al 

inicio de la sesión a niveles alrededor de 93,3. China sigue mostrando 

buenas señales de recuperación, mientras que el aumento de casos por 

coronavirus en Europa y la falta de progreso en las conversaciones sobre el 

Brexit mantienen la presión sobre el dólar norteamericano. Las ganancias 

de la jornada están encabezadas por las monedas latinoamericanas, donde 

el peso chileno y el real brasileño reportan apreciaciones de 0,87% y 0,74% 

respectivamente, mientras que con apreciaciones más moderadas se 

encuentran el peso mexicano (0,15%) y el peso colombiano (0,16%), 

cotizando ligeramente por encima de los $3840 USD/COP al inicio de la 

jornada. En el G10, las ganancias las lidera la libra esterlina con una 

variación de 0,61%, seguida por el franco suizo (0,56%) y el euro (0,52%), 

más atrás le siguen el dólar australiano (0,23%) y el dólar canadiense 

(0,20%), mientras que el yen japonés apenas muestra cambios con una 

ganancia del 0,01%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos aumentan su tasa en 3 pb frente 

a la jornada del viernes para reportar un nivel de 0,77%. Por su parte en 

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

2022 se desvalorizaron 2 pb, mientras que los 2024 vieron aumentar su 

tasa en 1 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 

2026 reportaron una tasa de 4,45%, superior al 4,44% anterior. En la parte 

larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 aumentaron su 

tasa en 3 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 no mostraron 

cambios significativos al mantener su tasa estable en 6,11%. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

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.  



 

Página 5 

Economía y mercados del día 
19 de octubre de 2020 

 

 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Mayorista 
 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
 

Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Minorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 

  
Contacto General Tesorería 
(571) 644 8362 

En Itaú, todo lo hacemos por ti. 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 
david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Ignacio Enrique González 
Ignacio.gonzalez@itau.co 
(571) 644 8000 ext. 19563 
 
 
 
 

 

  

Gerente Global Markets 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co

