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Economía 
 
Colombia: Déficit comercial continúo ampliándose en febrero. 

El déficit comercial en marzo fue de USD 581 millones por debajo de 

las estimaciones del mercado (USD -716 millones) y nuestro 

esperado (USD -683 millones). En términos mensuales el déficit se 

contrajo desde el USD -1.026, mientras que este se amplió frente al nivel 

registrado hace un año (USD 489 millones). Por su parte, el ajuste 

estacional, muestra un déficit mayor en el trimestre que finalizó en febrero 

(USD 10,5 mil millones), en comparación con los 9,9 mil millones en el 

4T18. Lo anterior, debido a unas exportaciones de petróleo más débiles 

que no compensaron la moderación de las importaciones. Las 

importaciones aumentaron 8,2% anual, luego de expandirse 10,4% en 

enero, el ritmo más lento desde abril del año pasado. El crecimiento fue 

liderado por importaciones de bienes de capital (10,4% anual). Las 

importaciones de bienes intermedios se moderaron (7,3%). Por otra parte, 

las exportaciones totales crecieron 6,2% interanual en febrero, en 

comparación con la caída de 7,8% en enero. Las exportaciones de carbón 

aumentaron 13,6% (-31,9% anteriormente), la tasa de crecimiento más 

alta en cuatro meses, mientras que las exportaciones de café se 

aceleraron a un crecimiento de dos dígitos. Mientras tanto, las 

exportaciones de petróleo se recuperaron a 5,8% (-10,0% anteriormente), 

debido a que los volúmenes de exportación aumentaron en comparación 

con el año pasado y los precios moderaron su caída. El debilitamiento 

de la economía mundial y la recuperación gradual de la actividad han 

obstaculizado las perspectivas de las cuentas externas. Vemos el 

déficit de la cuenta corriente de 2019 en 4,0% del PIB (3,8% en 2018). 

Un mayor dinamismo de la demanda interna y un tipo de cambio real 

estable, hacen improbable una corrección significativa del déficit.  

 

Colombia: Actividad en febrero fue más débil de lo que se 

esperaba. 

El indicador coincidente de actividad (ISE) para el mes de febrero 

estuvo por debajo de las expectativas. La serie original creció 2,7% 

interanual, por debajo del consenso del mercado (2,8%) y nuestra 

expectativa de 2,9%, aunque se aceleró con respecto al 2,5% de enero 

(revisado al alza desde 2,2%). En el trimestre finalizado en febrero, el ISE 

se moderó 2,1% interanual desde el 2,8% registrado en el 4T18 (2,7% en 

el 3T18). Mientras tanto, el crecimiento acumulado de 12 meses fue de 

2,8%, similar al 2,7% registrado en 2018. Una vez desestacionalizada y 

ajustada por efecto calendario, la actividad no mostró variación mensual (-

0,2% hace un año), aunque se expandió 2,8% interanual (2,5% en enero). 

En el margen, la actividad perdió impulso, con una leve expansión de 

1,0% trimestral anualizada desestacionalizada, por debajo del 3,1% 

registrado en el 4T18. En Itaú esperamos que la actividad mejore este 

año con un crecimiento de 3,3%, con la ayuda de una política 

monetaria aún expansiva, baja inflación y la recuperación de la 

percepción privada. Sin embargo, la desaceleración de la economía 

global sería un riesgo a la baja para nuestro pronóstico.  
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Mercados 

 

El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes del G10. A pesar de un repunte de los precios del petróleo, 

los cuales alcanzaron un máximo desde octubre (WTI: USD 66,20), la 

moneda norteamericana reporta avances, en la medida en que continua 

la incertidumbre y la debilidad de la actividad europea. En la jornada de 

hoy, el índice DXY de Bloomberg registra un nivel de 97,6, en 

comparación con el 97,3 del cierre anterior. Las pérdidas de la sesión 

están lideradas por el franco suizo (-0,62%), seguido por el peso chileno 

y el dólar australiano (ambos -0,49%). De la misma manera, el peso 

mexicano y el dólar canadiense retroceden 0,45% y 0,40% 

respectivamente. Por su parte, el peso colombiano, reporta una 

depreciación de 0,39%, situando el valor de la moneda en $ 3.176 

pesos/USD. Finalmente, el yen japonés permanece relativamente estable 

en la sesión, mientras que la libra esterlina y el euro pierden terreno (-

0,19% y -0,39% respectivamente), debido a las recientes intervenciones 

de Benoit Coeure, miembro del Banco Central Europeo, acerca mantener 

las medidas actuales y no realizar ajustes de política monetaria en el 

corto plazo. 

 

  

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan levemente en la 

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

Unidos registran una tasa de 2,56%, en comparación con el nivel de 

2,59% del cierre anterior. En Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 aumentan 1 pb en tasa y se ubica en un nivel de 

4,54%, mientras que los bonos con vencimiento en 2022 permanecen 

relativamente estables. En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 reportan una tasa de 5,75%, 

aumentando con respecto al nivel previo. Por su parte, aquellos con 

vencimiento en 2026 pasan de una tasa de 6,17% a 6,16%, 

valorizándose levemente. En la parte larga, los bonos que vencen en 

2030 y 2032 conservan la tasa del lunes (6,63% y 6,8% 

respectivamente). Adicionalmente, los mercados permanecen atentos a 

la reunión de política monetaria del Banco de la República, programada 

para el día viernes 26. 
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Calendario del día 

 

 

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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