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Economía  

 Colombia: Gran déficit comercial en noviembre 

La recuperación de las importaciones, aunque liderada por los 

combustibles, en un escenario de caída de dos dígitos de las 

exportaciones, generó el mayor déficit registrado para noviembre. 

El déficit comercial de 1.700 millones de dólares (déficit de 900 millones 

de dólares un año antes) estuvo básicamente en línea con las 

expectativas de mercado e impulsó el déficit comercial acumulado de 12 

meses a 10.900 millones de dólares. En el margen, el déficit comercial 

resultó aún mayor, 12.400 millones de dólares (anualizado) en el 

trimestre finalizado en noviembre (similar al registrado en el 3T19)  

mientras las exportaciones continuaron disminuyendo en el trimestre. 

Mientras tanto, la favorable evaluación de la composición de la 

financiación del déficit por parte del Banco Central significa que lo más 

probable es que se mantengan estables las tasas de interés. A futuro, 

esperamos que el déficit de cuenta corriente se mantenga alrededor 

del 4,5% del PIB tanto para 2019 como 2020. Dada nuestra 

expectativa de un crecimiento mundial más sólido, que beneficiaría 

a las exportaciones de Colombia, creemos que es poco probable 

que el déficit se expanda aún más.  

 

 

México: Desempleo más bajo de lo esperado 

La tasa de desempleo de diciembre fue de 2,91%, por debajo del 

consenso del mercado de 3,44%. En términos desestacionalizados, la 

tasa de desempleo disminuyó a 3,13% en diciembre (desde 3,48% en 

noviembre), mientras que la tasa de participación y la de subempleo fue 

de 60,4% (desde 60,2%) y 7,7% (desde 8,2%), respectivamente. A su 

vez, la tasa de informalidad laboral, utilizando también cifras 

desestacionalizadas, fue de 56,1%. Este resultado más fuerte de lo 

esperado contrasta con las débiles cifras de empleo formal (1,7% 

         interanual en diciembre, desde 3,4% interanual a fines de 2018).

En medio del estancamiento que atraviesa la segunda mayor 

economía latinoamericana, este escenario indica que la sorpresa 

positiva debería desaparecer en los próximos meses. 
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El dólar presenta pérdidas frente a la mayoría de sus pares. El índice 

DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy ubicándose a 

un nivel de 97,5. Las únicas pérdidas de la jornada se observan en el 

franco suizo (-0,15%) y el yen japonés (-0,09%), los cuales retroceden 

tras registrar ganancias en la jornada anterior en medio del movimiento 

en búsqueda de activos refugio por parte de los inversionistas, debido 

principalmente a la incertidumbre ocasionada por el coronavirus. Las 

ganancias de la jornada están lideradas la libra esterlina con ganancias 

de 0,61%, seguida por el real brasileño con 0,52%,  el peso mexicano 

con 0,35% y el dólar canadiense por 0,22%. Más atrás le siguen el peso 

chileno y el dólar australiano con ganancias de 0,12% y por último se 

encuentra el euro con una apreciación de 0,05%. El peso colombiano  

registra ganancias de 0,13% con respecto a la última jornada, 

ubicándose en $3347 COP/USD.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan con respecto al 

día de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 1,78%, disminuyendo 2 pbs respecto a la última 

jornada. De otro lado, en Colombia, los títulos de tesorería reaccionan 

tras la reanudación de las protestas del día de ayer, que resultaron 

pacíficas en su gran mayoría y con menor afluencia frente a las 

observadas en noviembre. Los TES con vencimiento en 2022 se ubican 

en un nivel de 4,83%, aumentando 1 pb frente al nivel observado ayer. 

En la parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento 

en 2024 presentan un nivel de 5,16 aumentando 2 pbs frente a la 

jornada del día de ayer, mientras que los bonos de 2026 registran una 

tasa de 5,54%, disminuyendo 1 pb. En la parte larga, los bonos que 

vencen en 2030 operan a un nivel de 6,05%, con respecto al 6,08% del 

día de ayer, mientras que aquellos que vencen en 2032, reportan una 

tasa de 6,22%, inferior en 1 pb frente al día de ayer.  
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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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