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Economía 
 
Colombia: Déficit comercial resultó por encima de lo 

esperado. 

En el primer mes del 2T19, el déficit comercial registró un valor de 

USD 460 millones (USD 257 millones hace un año), en general en 

línea con el consenso del mercado y ligeramente por encima de 

nuestro pronóstico (USD 345 millones). Como resultado, el déficit 

comercial se amplió de USD 7,1 mil millones en 2018 a USD 8,4 mil 

millones (USD 8,2 mil millones en marzo). Lo anterior, debido al 

crecimiento elevado de las importaciones de capital y bienes intermedios 

que supera las leves ganancias de las exportaciones. El crecimiento de 

las importaciones (6,8% anual en abril), continúa elevado en comparación 

al 10% en marzo, sin embargo, es el avance más lento desde abril de 

2018. Las importaciones de bienes de consumo disminuyeron por primera 

vez en más de un año, mientras que las importaciones de bienes 

intermedios aumentaron debido a las importaciones de combustible 

(efecto por volumen). Estas últimas podrían explicarse por una mayor 

necesidad de gas en las plantas termoeléctricas, en medio de las caídas 

de los embalses. Por otra parte, las importaciones de capital, equipos de 

transporte y material para construcción se mantuvieron optimistas, pero 

las importaciones relacionadas con la industria se redujeron por primera 

vez desde marzo del año pasado. En el trimestre finalizado en abril, las 

importaciones disminuyeron levemente a 8,3% anual (9,4% en el 1T19 y 

19,7% en el 4T18). En el margen, estimamos que las importaciones se 

aceleraron a 4,3% intertrimestral (-5,2% en el 1T19), impulsadas por las 

importaciones de combustible. Con respecto a las exportaciones, estas 

crecieron 2,2% interanual en abril (frente a la disminución de 0,7% en 

marzo). Cabe destacar que, los mayores precios y volúmenes del petróleo 

impulsaron las exportaciones en abril (22,2%), mientras que los envíos de 

carbón contuvieron el avance (-24,7%). En general, a medida que el 

escenario global se vuelve más desafiante y los términos de 

intercambio probablemente se deterioren, el déficit en cuenta 

corriente podría ampliarse a 4,3% del PIB este año (3,9% el año 

pasado). 

Euro Zona: PMI continúa reflejando deterioro en la actividad.  

El PMI compuesto de la Euro Zona registró un aumento leve, debido 

al avance del PMI de servicios durante el mes. Sin embargo, el nivel 

continúa débil, tras los recientes resultados de la fabricación. El PMI 

compuesto subió 0,3 pb en junio y alcanzo un 52,1 (Itaú: 51,5, Bbg: 52,0), 

principalmente impulsado por el aumentó en el registro de servicios en el 

mes (53,4), en comparación al consenso del mercado de Bloomberg de 

53,0 y a nuestra estimación de 45,6. Por su parte, el PMI de manufactura 

se mantuvo estable en un nivel recesivo del 47,8 (Itaú: 47,3, Bbg: 47,9). 

En el desagregado por países, el PMI alemán se mantuvo estable (52,6), 

mientras que el francés aumentó (52,9, desde 51,2). El PMI 

manufacturero subió en los países centrales, a diferencia de la periferia, 

en donde se reportaron caídas del indicador (estimamos una caída de 1,2 

pb a 47,5, desde 48.7). El PMI en este nivel continúa indicando un ritmo 

de crecimiento débil de 0,2% trimestral y no muestra signos de mejora 

para evitar que el BCE realice una flexibilización de su política monetaria 

en el corto plazo. 
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Mercados 

 

El dólar registra comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes, tras la publicación de los PMI en la Euro Zona y 

Estados Unidos y a la espera del desarrollo de los conflictos entre 

Irán y Trump. El índice DXY de Bloomberg revierte su racha positiva de 

las últimas semanas y se ubica en un nivel del 96,6, en línea con el nivel 

del cierre anterior (96,7). Las ganancias de la sesión están lideradas por 

las monedas de América Latina, debido al repunte de los precios del 

petróleo durante esta semana. De esta manera, el real brasileño avanza 

0,44%, seguido por el peso chileno y el peso colombiano que se aprecian 

0,24% y 0,14% respectivamente. La divisa de Colombia se sitúa en un 

valor de $3.189,2 pesos/USD (en comparación a los $3.300 pesos/USD 

reportados en las semanas previas). Por otra parte, en el G10, el euro 

gana 0,19%, mientras que el franco suizo, el dólar canadiense y dólar 

australiano se devalúan 0,11%, 0,19%, 0,23% respectivamente. 

Finalmente, el yen japonés y la libra esterlina encabezan las pérdidas de 

la sesión, en la medida en que se deprecian 0,35% y 0,28% por el 

momento.  

 

Los bonos del tesoro estadounidense revierten la valorización de 

las últimas dos jornadas anteriores que llevo la tasa a un mínimo 

desde 2016. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 2,06%, en comparación al nivel de 2,03% del cierre 

anterior. Los mercados permanecerán atentos a las intervenciones de los 

miembros de la Fed, las cuales puedan reflejar la posición actual del 

Banco Central sobre la flexibilización monetaria durante este año. En 

Colombia, el mercado se mantiene a la espera de la decisión de política 

monetaria del Banco de la República y los comentarios posteriores del 

Gerente Echavarría. De esta manera, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 reportan el mismo nivel de ayer (4,18%), mientras 

que los bonos con vencimiento en 2022 se valorizan (pasaron de 4,77% a 

4,74% hoy). En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 caen 6pb en tasa y se sitúan en un nivel de 5,12%, 

por debajo del nivel mínimo desde 2013 (5,34%) y el cierre anterior 

(5,18%). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se ubican en 

un nivel de 6,10% (6,15% previo), mientras que, aquellos que vencen en 

2032 alcanzan una tasa de 6,28%, valorizándose en comparación con el 

6,31% reportado en el cierre anterior. 

 

   



 

3 Página 

Economía y mercados del día 
 

21 de junio de 2019 

 

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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