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Economía 
 
Colombia: El déficit comercial se amplió en enero. 

A pesar de una desaceleración de las importaciones, el déficit 

comercial registró un nivel de USD 1.026 millones (decimotercer 

déficit mensual consecutivo) en comparación con el déficit de USD 

386 millones del año anterior. En corrido de los últimos 12 meses, el 

déficit continuó ampliándose y pasó de USD 7,1 mil millones en 2018 a 

USD 7,8 mil millones. Adicionalmente, en el margen, la medida se situó 

en 10.4 mil millones, aumentando levemente frente al USD 10.0 mil 

millones en el 4T18. Las importaciones crecieron 10,4% en enero (15,1% 

anteriormente). Las importaciones de bienes de consumo duraderos 

(8,3% interanual) elevaron el crecimiento total de los bienes de consumo 

a 5,4% interanual (6,7% en diciembre). Mientras tanto, las importaciones 

de materiales de construcción se aceleraron a 18,8% interanual (6,9% en 

diciembre). En el trimestre que terminó en enero, las importaciones 

crecieron 12,5% (19,7% en el 4T18), lideradas por las importaciones de 

bienes de capital y las importaciones de bienes intermedios. La 

disminución de las exportaciones de petróleo y carbón en enero también 

contribuyó al deterioro de las cuentas externas. Las exportaciones totales 

cayeron un 7,8% anual en enero, luego de la caída del 14,6% en 

diciembre.  Las exportaciones de carbón siguieron siendo el principal 

lastre, cayendo un 31,9% (-39,8% en diciembre), mientras que las 

exportaciones de petróleo se contrajeron un 10,2% (similar a diciembre). 

Vemos el déficit de la cuenta corriente en 2019 cerca del 4,0% del 

PIB, por encima del 3,8% registrado el año pasado. Un déficit de la 

cuenta corriente y un déficit fiscal amplios pueden significar 

mayores riesgos para una depreciación de la moneda en una 

situación de menor financiamiento. 

 

Brasil: El Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria 

estable. 

El Copom decidió mantener la tasa de Selic estable en un nivel de 

6,5% anual. La votación resultó unánime y estuvo en línea con lo 

esperado por el mercado. Es importante destacar que, a pesar de las 

incertidumbres persistentes con respecto a la continuidad de las 

reformas, el comité ahora considera que el balance de los riesgos para la 

inflación es simétrico, reconociendo que los indicadores recientes 

apuntan a un ritmo de recuperación económica más lento de lo esperado, 

sin embargo, una evaluación de este comportamiento requiere más 

tiempo. En particular, el comité señaló que dicha evaluación no se 

completará en el corto plazo, debido a que requiere más observaciones 

sobre la evolución de la economía ante una menor incertidumbre y un 

menor impacto de los diversos choques. Tendremos más información 

sobre la postura de las autoridades con la publicación de las minutas del 

Copom el martes 26 de marzo (8:00 a.m. hora de Brasilia). 
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Mercados 

El dólar estadounidense registra comportamientos mixtos frente a 

sus pares más importantes. En la jornada de hoy, el dólar revierte el 

comportamiento de ayer, tras la reunión de política monetaria de la Fed. 

Los mercados responden a un tono más bajista de lo que se anticipaba. 

El DXY registra un nivel de 96,2, en comparación con el 96,0 del cierre 

anterior. La pérdidas de la sesión están lideradas por el dólar canadiense 

(0,37%), seguido por la libra esterlina y el real brasileño que retroceden  

0,37% y 0,33% respectivamente. De la misma manera, el euro registra 

una depreciación de 0,23%. Por su parte, el peso chileno y el peso 

colombiano, avanzan en la sesión (0,22% y 0,12% respectivamente), 

impulsadas por el repunte de las materias primas de esta semana. La 

moneda colombiana se ubica en un valor de 3.082 pesos/USD.  

 

 
Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan levemente en la 

jornada de hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos continúan su racha positiva de los últimos días y registran una 

tasa de 2,52%, impulsados por la intervención de Jerome Powell, 

presidente de la Fed, posterior a la decisión del FOMC de mantener la 

tasa de interés estable. En Colombia los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 mantienen la tasa del cierre anterior (4,66%). Los 

títulos con vencimiento en 2022 se valorizan y se ubican en una tasa de 

5,22%, en comparación con el 5,24% previo. En la parte media de la 

curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se valorizan, al 

caer 5 pb (pasó de 5,72% a 5,67%). De la misma manera, aquellos con 

vencimiento en 2026 registran una tasa de 6,10%, cayendo 5 pb frente al 

cierre anterior. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 caen 9 

pb en tasa y ubican en un nivel de 6,55%. Finalmente, los títulos con 

vencimiento en 2032 se valorizan durante la sesión y reportan un nivel de 

6,75%, en comparación con el 6,82% anterior. 

.  
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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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