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Colombia: Gran déficit comercial en mayo, a pesar del 

debilitamiento de las importaciones.   

En mayo se registró un déficit comercial de USD 817 millones (USD 

600 millones registrado en mayo del año pasado), superó el consenso 

del mercado de Bloomberg de USD 716 millones y el nuestro de USD 724 

millones. Así mismo, el déficit comercial de 12 meses se incrementó de 

USD 8,2 mil millones en marzo a USD 8,6 mil millones en mayo. El 

aumento es el resultado de una moderación gradual del superávit 

comercial de energía desde finales de 2018, mientras que el déficit 

comercial no energético también aumenta. Por su parte, las importaciones 

registraron un nivel de USD 4.788 millones, creciendo a su ritmo más 

lento desde abril de 2018. A pesar de un aumento continuo de las 

importaciones de equipo de transporte (vinculado a la renovación de las 

flotas de autobuses en Bogotá). El crecimiento total de las importaciones 

(FOB) alcanzó 6,1% interanual en mayo (7,1% en abril), las importaciones 

que excluyen energía y equipos de transporte mostraron una 

desaceleración del 0,8% en el trimestre (7,4% en el 1T19 y 12,4% en 

2018), debido al debilitamiento de la demanda interna. Cabe destacar que 

el crecimiento de las exportaciones se desaceleró en mayo, debido a 

menores exportaciones de petróleo, por menor volumen y precio. Con la 

moderación de la demanda mundial y los bajos precios del petróleo, 

esperamos que el déficit de la cuenta corriente se mantenga en un 

4,3% del PIB este año (3,9% el año pasado).  

 

Brasil: Confianza industrial sin signos de repunte. 

Según el anticipo de la encuesta mensual industrial de la FGV, la 

confianza empresarial en el sector industrial disminuyó 1,7pp a 94,0 

en julio. El desglose muestra una caída tanto en el componente situación 

actual (-2,5pp, el registro más bajo desde octubre de 2018), como en el 

de expectativas (-0,9pp). El indicador preliminar para el mes registró un 

aumento de 0,6pp en el nivel de utilización de la capacidad instalada 

(NUCI), a 75,6%. Con este resultado, la confianza en el sector industrial 

sigue sin mostrar signos de repunte, tras registrar una disminución el mes 

anterior, contrariamente a los indicadores de confianza en todos los 

demás sectores, que han mostrado una mejora. Esto en medio de la 

intención de Bolsonaro por recortar nuevamente el gasto público, con el 

fin de reestructurar la inversión por parte del gobierno y así reactivar la 

economía. 
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El dólar presenta ganancias leves frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg aumenta levemente desde el 

inicio de la jornada de hoy, ubicándose en  97,2 unidades, en 

comparación con el cierre del viernes (97,1). Principalmente, por la 

expectativa del mercado ante las decisiones de la Fed sobre el recorte de 

tasas. Las ganancias de la sesión están lideradas por el real brasileño, 

con una apreciación de 0,20%, seguido del franco suizo que registra un 

aumento de 0,06%. En el G10, el yen japonés  presenta pérdidas de 

0,20% y el dólar australiano con una variación de 0,35%. Así mismo, en 

Europa, la libra esterlina lidera las perdidas con una depreciación de 

0,21%, seguido del euro (-0,04%). En América Latina, se presentan 

depreciaciones en el peso chileno (-0,32%), peso mexicano (-0,23%) y el 

peso colombiano (-0,12%). La divisa colombiana registra un nivel de 

$3,177 pesos/USD, recuperando terreno en comparación a la apreciación 

vista en las jornadas de la semana anterior. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con el cierre de la jornada del viernes. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 2,03%, con una 

valorización de 2 pb frente a la tasa del viernes. En Colombia, los títulos 

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

de la semana anterior (4,24%). Al igual, que los bonos con vencimiento 

en 2022 los cuales se ubican en un nivel de 4,71%, manteniéndose 

estable con la tasa registrada en la jornada del viernes. En la parte media 

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

con una tasa de 5,02%. Mientras, en la parte larga, los bonos que vencen 

en 2030 operan al mismo nivel anterior (5,96%). Por su parte, aquellos 

que vencen en 2032 reportan la misma tasa del viernes, con un nivel de 

6,12%. 
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Calendario de la semana 

 

Intervenciones de la semana 
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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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