
 

1 Página 

Economía y mercados del día 
 

21 de octubre de 2019 

Economía 
  
Colombia: Gran déficit comercial en agosto.   

En agosto se registró un déficit comercial de USD 1.426 millones, en 

línea con nuestras expectativas (mercado: USD 1.300 millones), y 

mucho mayor que el déficit de USD 692 millones registrado un año 

antes. Como resultado, el déficit comercial en lo corrido de 12 meses 

aumentó a USD 9,9 mil millones, de USD 8,6 mil millones a junio y USD 

7,0 mil millones en 2018 siendo el mayor déficit desde principios de 2017. 

En el margen, el déficit comercial se mantiene incluso más amplio en USD 

11,4 mil millones (anualizado) en el trimestre que finalizó en agosto 

(déficit de USD 9,2 mil millones registrado en el 2T19), principalmente por 

la fuerte disminución de las exportaciones de productos básicos. Por su 

parte las importaciones continuaron creciendo a un ritmo optimista en 

agosto, lideradas por combustibles y equipos de transporte. Las 

importaciones totales (FOB) aumentaron un 7,0% interanual (4,7% en 

julio) impulsadas por el aumento de casi el doble de las importaciones de 

combustible, mientras que el equipo de transporte aumentó un 23,7% 

(aún explicado por la renovación de la flota de autobuses públicos). Las 

importaciones se mantuvieron prácticamente planas después de excluir 

estos dos componentes. Dado que la demanda interna sigue siendo 

optimista y la desaceleración del crecimiento global limita los 

precios de los productos básicos, esperamos que el déficit de la 

cuenta corriente se mantenga amplio en 4,3% del PIB este año (3,9% 

en 2018).  

 

Reino Unido: Aumenta la posibilidad de aprobación de un 

Brexit hoy o mañana.  

El Parlamento del Reino Unido aprobó el sábado (322-306) una 

enmienda que obliga al gobierno a aprobar una legislación que 

implemente el acuerdo antes de otorgar la aprobación final. Esto hizo 

que el gobierno pidiera una extensión a la UE el cual tiene que ser 

aprobada por los 27 países del bloque. Esto disminuye el riesgo  de un 

Brexit sin acuerdo en el caso de que el parlamento lo apruebe. Creemos 

que esto significa que el gobierno probablemente tenga ahora la mayoría 

para aprobar el acuerdo, ya que los 306 parlamentarios que votaron con 

el gobierno posiblemente se unirán a algunos conservadores y laboristas 

que votaron en contra solo para evitar el no acuerdo, aunque todavía con 

un margen muy estrecho. Ahora, el gobierno intentará nuevamente votar 

el acuerdo hoy, pero parece poco probable que sea aceptado por el 

presidente Berkow, ya que es el mismo que el presentado el sábado. Por 

lo tanto, la votación sobre el acuerdo probablemente sucederá 

mañana con la votación del proyecto de ley que lo implementa. En la 

votación de mañana, podría haber votos sobre las enmiendas 

primero, como un segundo referéndum o una unión aduanera, que si 

se aprueba probablemente harían que el gobierno retirara el acuerdo. 

Pero parece poco probable que pase, ya que no hay una mayoría 

clara para ambos.  
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El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 97,2 unidades, en comparación al 97,2  al cierre de la 

semana pasada. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el peso 

chileno con una variación de -1,92%, tras las recientes protestas ante el 

anuncio de un aumento el precio del pasaje del metro. En el resto de 

América Latina, el real brasileño registra una depreciación de 0,54% al 

inicio de la jornada seguido por el peso colombiano que varía -0,38%, y el 

peso mexicano (-0,21%). La divisa colombiana registra un nivel de $3,438 

pesos/USD, perdiendo la racha de ganancias de las últimas sesiones de 

la semana pasada. Por su parte en el G10, se registran apreciaciones del 

dólar australiano (0,28%), el dólar canadiense (0,14%) y el franco suizo 

(0,03%), mientras el yen japonés se deprecia levemente a un nivel de -

0,04%. En Europa, la libra esterlina presenta un cambio de  0,08%, con 

un euro que se deprecia 0,09%. 

 

 Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,78%, desvalorizándose 

3 pbs, tras el reciente optimismo de lograr un Brexit con acuerdo entre el 

Reino Unido y la Unión Europea. Por su parte en Colombia, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre de la 

semana anterior (4,20%). Mientras, los bonos con vencimiento en 2022 

se ubican en un nivel de 4,88%, en comparación a la tasa de 4,86% del 

viernes. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,17% desvalorizándose 3 

pbs. En la parte larga, donde los bonos que vencen en 2030 operan a un 

nivel de 6,09%, en comparación al 6,05% de la semana pasada. Por su 

parte, aquellos que vencen en 2032 reportan una tasa de 6,22%, 

desvalorizándose 3 pbs. 
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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.  
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