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Economía 
  
Colombia: Menor déficit comercial en mayo en medio del 

colapso de las importaciones  

Dado que las importaciones cayeron a un ritmo acelerado, el 

déficit comercial se redujo en mayo a USD 475 millones (USD 

833 un año antes). El déficit comercial estuvo en línea con nuestra 

estimación, aunque menor que el consenso del mercado de 

Bloomberg de USD 950 millones. Como resultado, el déficit comercial 

acumulado 12 meses se sitúa en USD 11,1 mil millones, aún más 

amplio que los USD 10,8 mil millones en 2019, pero se redujo 

ligeramente de los USD 11,5 mil millones a partir de abril. Las 

exportaciones totales se contrajeron un 40,3% interanual en mayo, 

algo más leve que la disminución del 51,7% en abril (la mayor caída 

registrada). La caída de las exportaciones de petróleo y la 

disminución del carbón arrastraron las exportaciones hacia abajo. 

Las exportaciones que excluyen los productos tradicionales (petróleo, 

carbón, café y ferroníquel), que representan poco más de un tercio 

de los envíos al exterior, también fueron débiles, lo que refleja la 

disminución de la demanda mundial. Por su parte la debilidad de las 

importaciones en mayo fue generalizada, reflejando la caída del 

consumo y las expectativas de inversión. Las importaciones (FOB) se 

redujeron 40,8% en mayo (-32,7% en abril), con las tres divisiones 

(consumidor, intermedia y capital) registrando caídas de dos dígitos. 

Con bajos términos de intercambio y una demanda global frágil, 

es probable que persistan los desequilibrios externos de 

Colombia. Sin embargo, la importante caída de la demanda 

interna, junto con una moneda débil, permitiría reducir el déficit 

de la cuenta corriente, hasta el 3,3% del PIB este año desde el 

4,3% del año pasado.  

 

Colombia: Débiles indicadores de actividad en mayo, pero 

con algunas señales de recuperación   

El indicador de actividad coincidente (ISE) cayó un 16,6% 

interanual en mayo (una caída del 20,5% en abril), un retroceso 

significativamente mayor al esperado por el consenso del 

mercado (-13,8%), y nuestra expectativa de una disminución del 

11,0%. Sin embargo, hay algunas señales de que lo peor de la crisis 

ha pasado ya que la actividad arrojó algunas ganancias al margen. 

Para el trimestre móvil, la actividad cayó 14,1% (+ 1,1% en el 1T20; + 

3,3% en el 4T19). En el margen, la actividad aumentó 5,1% entre 

abril y mayo, recuperándose parcialmente de la disminución de 

14,9% del mes anterior. En junio continuó la flexibilización de las 

medidas de aislamiento social, con lo cual es probable que 

continúe la recuperación de la actividad. En general, esperamos 

una contracción del PIB del 6,0% este año desde el 3,3% 

observado el año pasado. 
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY 

continúa debilitándose, llegando a las 95,7 unidades, su nivel más 

bajo desde marzo. El apetito por el riesgo de los inversionistas mejoró 

en medio de nuevas expectativas de una vacuna contra el Covid-19. En 

el G10 las ganancias están lideradas por el dólar australiano con una 

apreciación de 0,11%, seguido por el dólar canadiense (0,56%), la libra 

esterlina (0,40%) y el yen japonés (0,24%), mientras que el franco suizo 

y el euro reportan menores ganancias de 0,10% y 0,05% 

respectivamente. En las monedas latinoamericanas, las ganancias 

están encabezadas por el real brasileño con una variación de 1,91%, 

seguido por el peso chileno (0,91%) y el peso mexicano (0,52%) 

mientras que el peso colombiano se aprecia 0,51% para registrar un 

nivel de $3630 USD/COP al inicio de la sesión. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen en los mismos 

niveles. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 0,61%, sin mayores cambios frente al cierre de la 

semana pasada. Los mercados se mantienen a la expectativa ante la 

posibilidad de mayores estímulos económicos por parte de China, 

Europa y EE. UU. Por su parte en Colombia, la semana pasada los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron ligeramente 

2 pb, mientras que los 2024 aumentaron su tasa en 1 pb.  Los títulos 

con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,52%, sin mayores 

cambios frente a la jornada anterior. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 mantuvieron sus tasas al mismo 

nivel, mientras que aquellos que vencen en 2034 se desvalorizaron 3 pb 

para registrar un nivel de 6,30%. 
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Calendario de la semana 

 

 



 

Página 4 

Economía y mercados del día 
 

21 de julio de 2020 

 

 

 

 

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.  
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