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Colombia: Importaciones en noviembre condujeron a la 

ampliación del déficit. 

Las importaciones totales (FOB) crecieron 12,3% anual en 

noviembre (31,1% anterior), impulsadas por las importaciones de 

bienes de consumo duraderos (16,2% interanual; 24,5% 

anteriormente). Adicionalmente, los equipos de transporte contribuyeron 

a una moderación de las importaciones de capital (11,2% contra 42,4% 

en octubre). En el trimestre que finalizó en noviembre, las importaciones 

crecieron un 17,7% anual, desde el 11,4% en el 3T18. Por otra parte, los 

datos de exportación reflejan la reciente moderación del precio del 

petróleo. Las exportaciones totales crecieron un 7,9% anual, 

disminuyendo desde un 15,2% en octubre. Las exportaciones de petróleo 

aumentaron 34,5% (25,0% en octubre). Por su parte, las exportaciones 

de carbón fueron el principal lastre del mes, cayendo un 9,8% (+ 30,1% 

anteriormente). En el margen, las exportaciones se aceleraron a 4,7%, 

desde 2,6% en el 3T18. En noviembre, el déficit comercial registró un 

nivel de USD 920 millones (aumentando desde los USD 700 millones del 

año anterior), y estuvo alineado con las estimaciones de USD 1000 

millones del mercado de Bloomberg e Itaú. En el margen, el déficit 

comercial anualizado (utilizando nuestro ajuste estacional)  aumentó 

desde USD 5,3 mil millones en el 3T18 hasta USD 7.3 mil millones en el 

trimestre finalizado en noviembre. La disminución de los precios del 

petróleo y el crecimiento moderado en la economía global, impactan la 

corrección de la cuenta externa. En Itaú esperamos que el déficit en la 

cuenta corriente para 2018 y 2019 alcance un nivel de 3,3% del PIB 

(estable desde 2017) 

Colombia: Indicador de seguimiento a la economía sorprende 

a la baja en noviembre. 

El índicador de seguimiento a la economía (ISE) creció 2,2% anual, 

manteniéndose estable frente al nivel registrado en octubre (2,3%). 

Lo anterior, estuvo por debajo de las expectativas del mercado de 2,9% y 

de 3,6% en Itaú. Se esperaba un dato menos débil, debido a las recientes 

publicaciones de ventas minoristas (10,8% anual) e industria 

manufacturera de 4,7% anual. El crecimiento del trimestre terminado en 

noviembre fue de 2,3% (vs 2,7% en el trimestre previo). Por otra parte, en 

lo corrido de los últimos 12 meses, la tasa de crecimiento se ubicó en 

2,7% desde el  1,8% en 2017. En el margen, la actividad cayó 2,3% 

trimestral desestacionalizado en comparación al 1,0% registrado en 3T18 

y 0,8% en 2T18. La ampliación del déficit y los niveles de inflación 

controlados, reafirmarían la postura del Banco Central de no ajustar la 

tasa de política monetaria en la reunión del 31 de enero. En el agregado, 

proyectamos que el crecimiento de la actividad se recupere a lo largo de 

2019. Sin embargo, la caída de los precios del petróleo y las bajas tasas 

de crecimiento esperadas para los principales socios comerciales de 

Colombia, podrían impactar negativamente dicha recuperación. En Itaú 

esperamos que la actividad económica alcance un nivel de 3,3% en 

2019, desde el 2,6% estimado para el cierre de 2018. 
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El Dólar estadounidense registra comportamientos mixtos frente a 

sus pares más importantes del G10. En la jornada de hoy, las 

ganancias están lideradas por la Libra esterlina que avanza 0,59%, 

continuando su racha alcista de ayer y alcanzando el máximo en 2 

meses. Esto refleja el panorama positivo sobre las negociaciones en el 

parlamento, que intentan evitar un Brexit forzoso, haciendo uso del 

artículo 50 para aplazar la fecha límite. Por otra parte, el Yen japonés se 

deprecia 0,43% revirtiendo las ganancias de ayer. En América latina, las 

divisas ganan terreno, a excepción del Peso chileno que se deprecia 

0,02%. El Real brasilero reporta apreciaciones de 0,14%, seguido por el 

Peso mexicano y el Peso colombiano, las cuales se aprecian 0,13% y 

0,11% respectivamente. En Europa, el Franco suizo y el Euro se 

devalúan levemente a un nivel de 0,08% y 0,05%. Finalmente, el Dólar 

canadiense se aprecia en la sesión de hoy (0,12%), mientras que el 

Dólar australiano avanza ligeramente (0,06%). 

  

 
 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en la sesión 

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

registran una tasa de 2,77%, aumentando 3pb frente al cierre de ayer. En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 se 

desvalorizan levemente y registran un nivel de 5,04% (vs 5,03% ayer). 

Aquellos con vencimiento en 2022 permanecen estables desde el cierre 

de ayer (5,59%). En la parte media de la curva, los títulos de referencia 

con vencimiento en 2024 se sitúan en una tasa de 6,18%, 

manteniéndose estable desde ayer. De la misma manera, los bonos con 

vencimiento en 2026 se ubican en el nivel del día anterior (6,61%). En la 

parte larga, los bonos que vencen en 2030 se valorizan ligeramente, 

cayendo 1pb respecto al día anterior (pasó de 7,04% a 7,03%). De la 

misma manera, los bonos con vencimiento en 2032 registran ganancias 

respecto cierre anterior, pasando de una tasa de 7,18% a 7,17%. 

 

 

.   
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4 Página 

Economía y mercados del día 
 

23 de enero de 2019 

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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