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Colombia: Actividad económica en diciembre registró 

comportamiento mixto. 

La actividad a fin de año resultó contradictoria, con ventas 
minoristas aún dinámicas, mientras que la producción industrial 
sorprendió a la baja. Las ventas minoristas crecieron 7,0% interanual 

(11,2% en noviembre), por debajo del consenso de mercado de 8,4% y 
nuestra previsión de 8,0%. Mientras tanto, la producción industrial se 
contrajo 0,8% interanual (+4,7% en noviembre), considerablemente más 
bajo que el consenso del mercado (+4,9%) y nuestra estimación de 
+4,0%. En general, las señales variadas continúan mostrando que la 
recuperación de la actividad todavía debe consolidarse (como lo muestra 
el aún bajo crecimiento del indicador coincidente de actividad, ISE, de 
2,7% para los 12 meses finalizados en noviembre). Por lo tanto, como 
continúa aumentando la brecha negativa del producto, mientras que las 
expectativas de inflación permanecen básicamente ancladas, esperamos 
que el directorio mantenga la política monetaria ligeramente expansiva 
durante la mayor parte de este año. Esperamos que la actividad 
repunte este año a 3,3% (2,6% en 2018), ayudada por una política 
monetaria ligeramente expansiva. Sin embargo, la desaceleración 
del crecimiento de los socios comerciales más importantes y los 
menores precios promedio del petróleo significa que los riesgos 
para nuestra proyección de crecimiento están inclinados a la baja. 

  

Colombia: Ampliación del déficit comercial en el cierre del 

año. 

En diciembre se registró el doceavo déficit comercial, lo que generó 

un incremento del déficit comercial el año pasado (finalizando dos 

años de corrección). Las importaciones continuaron recuperándose en 

el último trimestre de 2018, con un crecimiento a una tasa de dos dígitos. 

Mientras tanto, los bajos precios del petróleo obstaculizaron las 

exportaciones y representan un riesgo para las cuentas externas. El 

déficit comercial en diciembre fue de 587 millones de dólares (consenso 

del mercado: 668 millones; nuestra estimación: 800 millones de dólares), 

una reversión  con respecto al superávit de 517 millones de dólares 

registrado un año antes. Como resultado, el déficit comercial para 2018 

fue de 7.100 millones de dólares, desde 6.100 millones de dólares en 

2017. La corrección del déficit comercial se revirtió a fines de 2018, dado 

que la caída de los precios del petróleo generó un menor superávit 

comercial energético, mientras que se amplió el déficit no energético. En 

el margen, el déficit comercial anualizado (con nuestra 

desestacionalización) aumentó desde 5.300 millones de dólares en el 

3T18 a 9.900 millones de dólares en el 4T18, a medida que se 

desaceleró el crecimiento de las exportaciones. Los bajos precios del 

petróleo y la desaceleración de la economía internacional han 

obstaculizado las perspectivas para una corrección de la cuenta externa. 

Consideramos que el déficit de cuenta corriente de 2018 y 2019 

ascendería a 3,6% y 3,5% del PIB, respectivamente, desde el nivel de 

3,3% en 2017. El Banco Central planteó una preocupación sobre el 

esperado aumento del déficit. Previamente, un elevado déficit de 

cuenta corriente evitó que el directorio se inclinara a una postura 

monetaria expansiva pese a debilidad de la actividad.  
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Mercados 
 
 

Peso colombiano anota apreciación en la última jornada de la 

semana. Hoy viernes los mercados continúan a la expectativa del avance 

de las conversaciones en materia de comercio exterior entre Estados 

Unidos y China. Y aunque el escenario apunta a que el proceso continúe 

la siguiente semana, surgen algunas preocupaciones de que aún no se 

tengan certezas en la negociación de cara a la fecha límite para el 

incremento de los aranceles definida para el 2 de marzo. Dicha 

incertidumbre impacta un poco a las monedas del G10 como el euro y 

franco suizo que se deprecian 0,12% y 0,09% respectivamente. Por su 

parte, monedas como el dólar australiano y el dólar canadiense se ven 

favorecidos por el rebote en el precio del petróleo (US$65,61 por barril) y 

registran apreciaciones cercanas al 0,20%. A su vez, el buen desempeño 

de las materias primas en especial del petróleo, también favorece el 

avance del peso colombiano frente al dólar norteamericano, que inicio la 

jornada por debajo de la tasa de cambio del día de hoy de $3.155. Por su 

parte, el peso chileno, se caracteriza por la mayor apreciación impulsado 

por la valorización del cobre.  

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan al finalizar la 

semana. Los títulos del tesoro estadounidenses registran 

desvalorizaciones (2,65%) a inicios de la jornada tras la publicación de la 

producción industrial de Estados Unidos que mostró una contracción de 

0,6% mensual frente una expectativa de 0,1%. Mientras  tanto la 

encuesta manufacturera de la ciudad de Nueva York mostró un resultado 

por encima de las expectativas de los analistas al situarse en 8,8 puntos. 

En Colombia la deuda pública registra en la parte corta de la curva 

valorizaciones. Los bonos que vencen en 2020 se ubican en 4,88% 

bajando 2 pbs frente al nivel de cierre de ayer. En la parte media, los 

títulos con vencimiento en 2024 se operan en 5,98%, es decir 2 pbs abajo 

del cierre previo. Por su parte, en la parte larga de la curva, los bonos 

que vencen en 2032 se encuentran en 7,05% cayendo frente al 7,07% 

previo. El mercado local permanece atento a la presentación del informe 

trimestral de inflación a cargo del Gerente del Banco de la República en 

la tarde de hoy. El gerente reafirmaría la tranquilidad de la Junta con 

respecto a la inflación y señalaría los desafíos externos que afronta 

Colombia. 

.   
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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 
  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

04:30 Reino Unido Ventas al por menor sin carb autos m/m Ene -0.3% -1,20% -1.3%

05:00 Brasil Inflación IGPM (m/m), porcentaje Feb -- 0,40% -0.26%

05:30 Brasil Actividad económica a/a Dic -- 0,18% 1.86%

08:30 EE.UU. Encuesta manufacturera NY Feb -- 8,8 3.9

09:15 EE.UU. Producción industrial m/m Ene 0.2% -0,60% 0.3%

09:15 EE.UU. Utilización de capacidad Ene 78.8% 78,20% 78.7%

09:15 EE.UU. Producción de fábricas (SIC) Ene 0.2% -0,90% 1.1%

10:00 EE.UU. Confianza del consumidor de U. de Michigan Feb P 94.0 95,5 91.2

10:00 EE.UU. Situación  económica actual U. de Michigan Feb P -- 110 108.8

10:00 EE.UU. Expectativas del consumidor U. de Michigan Feb P -- 86,2 79.9

10:00 EE.UU. Expectativas inflación a 1 año, U. de Michigan Feb P -- 2,50% 2.7%
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Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Mayorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 
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