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Economía 
  
 
Colombia: Se registró una corrección del déficit comercial en 

enero 

El crecimiento de dos dígitos de las exportaciones, en medio de 

importaciones estables, condujo a una corrección del déficit 

comercial en el primer mes de 2020. El déficit de USD 690 millones, 

mostró una reducción desde los USD 1000 millones de déficit 

registrados en enero del año pasado. Como resultado, el déficit 

comercial de 12 meses se redujo a USD 10,5 mil millones desde 

USD 10,8 mil millones en diciembre. Las importaciones totales 

crecieron 0,6% interanual (desde la caída de 2,6% en diciembre) y 

ganaron 1,6% interanual en el trimestre que finalizó en enero (caída 

de 4,8% en el 4T19). Por su parte, el crecimiento de las 

exportaciones fue impulsado por una recuperación de las ventas de 

carbón. Las exportaciones totales crecieron un 17,7% interanual, 

luego de siete meses consecutivos de caídas, y el carbón registró 

una recuperación considerable (+ 81,1% interanual desde la caída 

del 41,5% en diciembre). Además, las exportaciones de petróleo 

aumentaron 5,4% interanual (+ 7,0% anteriormente) ayudadas por los 

precios. En medio del reciente deterioro del escenario global, es 

poco probable que las cuentas externas de Colombia mejoren en 

el futuro. La ampliación esperada del déficit de cuenta corriente 

del año pasado (4,3% del PIB) estaría parcialmente contenida por 

la débil demanda interna. 

 

Perú: El Banco Central recorta su tasa de interés 

El emisor anunció el día de ayer una reducción de la tasa de 

interés de referencia a su menor nivel en 10 años. La media fue 

tomada según lo informó el Banco Central, para mitigar el impacto 

económico del coronavirus en el país. Las autoridades monetarias 

recortaron la tasa desde 2,25% a 1,25%, tras haber dejado la tasa 

estable en su última reunión el 12 de marzo. En un comunicado el 

Banco Central informó que “la actividad económica en el país está 

siendo afectada temporalmente por los efectos de la pandemia del 

coronavirus, a través de un choque de oferta y la reducción de la 

demanda interna”. Adicionalmente agregó que “los riesgos respecto a 

la actividad económica mundial y local se han acentuado en los 

últimos días, lo que incluye la posibilidad de una recesión económica 

mundial en el primer semestre del año”. En Itaú creemos que el 

BCRP dejó las puertas abiertas para recortar aún más la tasa de 

política monetaria. Si bien la postura política ya es muy 

expansiva y está al mismo nivel que en la crisis financiera 

mundial de 2009, la declaración menciona que la junta 

supervisará la inflación y sus determinantes para decidir si 

continua relajando su tasa de política monetaria. 
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Mercados 

 

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

índice DXY continúa al alza y para el día de hoy aumenta a 101,9 

unidades. Las monedas latinoamericanas inician la sesión con 

ganancias, lideradas por el peso chileno con una apreciación de 

1,89%, seguido por el real brasileño (1,32%), mientras que con 

menores apreciaciones se encuentra el peso mexicano (0,80%) y el 

peso colombiano (0,76%). La recuperación de las divisas 

latinoamericanas se ven explicadas por el alza en los precios de las 

materias primas. Por otro lado, entre las monedas del G10, las 

ganancias están lideradas por la libra esterlina con una apreciación 

de 3,29%, seguido por el dólar australiano (2,19%), el dólar 

canadiense (1,68%) y el euro que se aprecia 0,27%, mientras que el 

yen japonés registra pérdidas de 0,05%.  Por su parte el peso 

colombiano registra un nivel de $4040,09 USD/COP para el inicio de 

la sesión de hoy. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

1,02%, inferior al 1,08% observado el día de ayer. Los precios de los 

bonos reaccionan tras los últimos anuncios por parte de la Fed para 

proporcionar liquidez. Por su parte en Colombia, el día de ayer, los 

títulos de tesorería que vencen en 2022 se cotizaron a 6,50%, 

superior al 6,30% del día anterior. Los bonos con vencimiento en 

2024 se mantuvieron en el mismo nivel desde el miércoles. En la 

parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 

reportaron una tasa de 8,50%, inferior al 8,60% del día anterior. En la 

parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 se 

ubicaron a 8,80%, disminuyendo su tasa desde el 9% de hace dos 

días, mientras que los títulos con vencimiento en 2032 se 

mantuvieron en 8,87%. 
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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.  

Viernes 20 4:00 Euro Zona ECB cuenta corriente SA Ene -- -- 32.6b
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