
 

Página 1 

Economía y mercados del día 
 

23 de junio de 2020 

 

 

Economía 
  
Colombia: A pesar de la caída de las importaciones, en abril se 

registró un gran déficit comercial 

La fuerte reducción de las exportaciones dio lugar a un gran 

déficit comercial en abril. El déficit comercial de USD 1,100 

millones fue mucho mayor que el déficit de USD 460 millones del año 

pasado. Como resultado, el déficit comercial en el acumulado 12 

meses aumentó a USD 11,5 mil millones, desde USD 10,8 mil 

millones en 2019. Las importaciones totales (FOB) disminuyeron 

32,7% interanual, ampliando la caída desde el -16,9% de marzo y 

registrando la mayor caída desde julio de 2016. La disminución de 

las importaciones fue impulsada por los bienes durables (-62,9% 

interanual), equipos de transporte (- 64,9%), materiales de 

construcción (- 45,9%) y combustibles (-39%). Por su parte las 

exportaciones totales se contrajeron un 52,3% interanual, arrastradas 

por la caída del 78,6% de las exportaciones de petróleo, mientras 

que las ventas de carbón cayeron un 47,7%. En Itaú esperamos una 

reducción gradual del déficit de la cuenta corriente desde el 4,3% 

el año pasado al 3,3% del PIB en 2020. La demanda interna 

debilitada y la depreciación del peso frente al dólar ayudarían a la 

corrección, pero el escenario aún incierto del mercado petrolero 

significa que este proceso podría ser gradual. 

 

México: La demanda interna se deteriora en el 1T20, reflejando 

el impacto de las medidas de aislamiento social. 

La demanda interna se deterioró en el 1T20, arrastrada por la 

demanda privada, lo que refleja el impacto de las primeras 

semanas de cuarentena. La demanda interna disminuyó un 2,5% 

interanual en el 1T20 (desde -0,7% en el 4T19), mientras que las 

exportaciones de bienes y servicios pasaron a 1,7% (desde -2,2%). 

Dentro de la demanda interna, la demanda privada final se debilitó (-

3,0%, de -0,3%), arrastrada por el consumo privado (-1,2%, de 0,7%) 

y la inversión fija bruta (-9,6%, desde -4,4%). A su vez, la demanda 

pública final se recuperó a 1,5% (desde -2,5%), apoyada por el 

consumo público (3,4%), aunque la inversión fija bruta pública se 

mantuvo débil en -7,4%. En Itaú esperamos que el PIB de 2020 

disminuya un 8,5%. Un modesto estímulo fiscal para mitigar los 

efectos negativos del brote y la persistente incertidumbre con 

respecto a la dirección de la política interna serán un obstáculo para la 

recuperación luego de la pandemia.  
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY 

disminuye a 96,5 unidades, su nivel más bajo desde el 10 de junio. 

Los inversionistas aumentan su apetito por el riesgo en medio de una 

mejora inesperada de los PMI de Europa. Las ganancias de la jornada 

están encabezadas por las monedas latinoamericanas, donde el real 

brasileño se aprecia 1,61%, seguido por el peso mexicano (0,92%) y el 

peso colombiano (0,83%), mientras que por el contrario, el peso chileno 

registra pérdidas de 0,34%. En las monedas del G10, el dólar 

australiano lidera las ganancias al inicio de la sesión con una variación 

de 0,77%, seguido por el euro (0,58%), el yen japonés (0,43%) y el 

franco suizo (0,39%), mientras que con menores ganancias se 

encuentran la libra esterlina y el dólar canadiense con apreciaciones de 

0,14% y 0,13% respectivamente. Para el inicio de la sesión el peso 

colombiano cotiza a $3704,48 USD/COP.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran un nivel de 

0,73%, aumentando su tasa levemente frente al nivel observado la 

semana pasada. Los mercados reaccionan tras la aclaración del 

presidente Donald Trump donde afirmó que el acuerdo comercial con 

China permanece intacto. Por su parte en Colombia, la semana pasada 

los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 11 pb, al 

igual que los 2024, los cuales vieron disminuir su tasa en 14 pb. En la 

parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron 

una tasa de 4,90%, inferior al 5,08% registrado anteriormente. En la 

parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 

disminuyeron su tasa 12 pb, mientras que aquellos que vencen en 2034 

se valorizaron 10 pb para registrar una tasa de 6,75%. 
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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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