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Colombia: Las exportaciones se recuperarían en enero, impulsadas por el carbón (lunes 02). 

 

En diciembre, la recuperación de las ventas de petróleo dio lugar a una 

moderación en la caída de las exportaciones. Las exportaciones totales 

se contrajeron un 1,9% interanual en el último mes de 2019, mostrando una 

mejora notable frente a las caídas de dos dígitos observadas desde julio. La 

recuperación estuvo liderada por el crecimiento de las exportaciones de 

petróleo impulsada por mejores precios. En el último trimestre de 2019, las 

exportaciones cayeron un 8,6% interanual (-11,5% en el 3T19), mientras 

que, en el margen, las exportaciones se contrajeron 8,8% de qoq/saar, 

recuperándose del -29,0% registrado en el 3T19, ayudadas por una mejora 

de las exportaciones de petróleo y carbón. Durante 2019, las exportaciones 

disminuyeron 5,9%, un notable cambio con respecto al aumento del 10,2% 

en 2018 (y el peor desempeño desde 2016) a medida que la demanda 

mundial se moderó y los precios de las materias primas retrocedieron. Para 

enero, esperamos que las ventas al exterior registren un crecimiento de 

10,8% impulsadas por un repunte de las exportaciones de carbón. 

Colombia: El déficit de cuenta corriente se ampliaría durante todo 2019 (lunes 02). 

Durante el tercer trimestre del año pasado, el déficit de cuenta corriente 

se amplió a medida que la demanda interna se fortaleció y las 

exportaciones disminuyeron. El déficit de USD 3,900 millones observado 

en el 3T19, fue 722 millones de dólares más amplio que el registrado en el 

3T18. De esta manera, el déficit acumulado de los últimos 12 meses se 

amplió a 4,5% del PIB desde el 4,2% observado en el 2T19 y el 4,0% de todo 

el 2018. En el margen, nuestro propio ajuste estacional muestra que el déficit 

aumentó al 4,5% del PIB, desde el 3,9% del 2T19. El deterioro de la balanza 

comercial fue parcialmente contenido por una disminución del déficit factorial 

y un buen desempeño de las transferencias. Para el último trimestre del 

año, esperamos un déficit de cuenta corriente se mantenga cercano a 

los USD 4000 millones con lo cual el déficit de todo el año se ubicaría 

en 4,5%, creciendo frente al 3,9% observado en 2018. 

Colombia: La inflación repuntaría en febrero (jueves 05). 

En enero la inflación registró una variación de 0,42% mensual (0,60% un 

año antes), dejando la medida anual en 3,62%. La sorpresa a la baja se 

explicó principalmente por una inflación más baja en el componente de 

vivienda, comunicaciones y combustibles. La inflación subyacente se mantuvo 

estable cerca de la meta del 3,0%, mientras que la inflación de los servicios 

retrocedió 14 pbs hasta 3,61%. Para febrero esperamos que los precios al 

consumidor registren una variación de 0,65% mensual, llevando la 

inflación anual a 3,70%. Un repunte en el componente de alimentos y 

vivienda explicarían el resultado. Hacia adelante, esperamos que la inflación 

termine el año en 3,3%, lo cual en medio de un crecimiento de la actividad 

cercano al potencial, haría que el Banrep mantenga estable la tasa de interés 

de referencia en 4,25% por ahora. 

 

Esperado Itaú:             Esperado mercado:          Anterior:  $3400m $3385m $3342m 

Esperado Itaú:             Esperado mercado: 22  Anterior:  0,65% 0,67% 0,42% 
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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 Departamento de Estudios Económicos del Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
(CorpBanca). 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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