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Colombia: Favorable dinamismo de la actividad en el 3T19.  

El PIB se expandió un 3,3% en el 3T19 (3,0% en el 2T19), la tasa más 

alta desde 2015. El sector financiero creció un 8,2%, registrando el mejor 

desempeño desde el 4T15, mientras que el comercio se expandió un 

5,9% interanual (4,7% anteriormente) y los servicios públicos crecieron un 

4,3% respecto al año pasado ayudado por una base de comparación más 

favorable. Mientras tanto, la construcción se contrajo 2,6% ya que las 

obras civiles robustas se vieron compensadas por la contracción de la 

vivienda residencial. Por el lado de la demanda el crecimiento del 

consumo privado se aceleró a 4,9% (desde 4,4% en el 2T19), el ritmo 

más rápido desde 2014. La inversión fija bruta aumentó en 5,1% anual 

(4,3% en el 2T19), liderada por maquinaria y equipo. Por otro lado, el 

dinamismo de la actividad fue parcialmente compensado por un mayor 

lastre de las exportaciones netas, ya que las importaciones se aceleraron 

al 10,0% (8,2% en el 2T19), mientras que las exportaciones se 

desaceleraron al 1,9% a/a (3,7% en el 2T19). Los datos de las cuentas 

nacionales están en línea con los indicadores sectoriales mensuales 

donde la industria creció 1,3% interanual en el 3T19, pasando del 0,4% en 

el 2T19, pero aún muy por debajo del 2,9% registrado el año pasado. 

Mientras tanto, las ventas minoristas aumentaron 8,3% interanual en el 

3T19 (6,5% en el 2T19), con un crecimiento generalizado entre las 

divisiones. La inversión y el consumo sólidos impulsarán un 

crecimiento del 3,3% este año (2,6% en 2018). Una demanda interna 

robusta significa que el crecimiento de las importaciones seguirá 

siendo elevado, lo que conducirá a un amplio déficit externo. Esto, 

junto con la inflación por encima del objetivo, limita el espacio para 

agregar un estímulo monetario. 

 

Colombia: El debilitamiento de las exportaciones en medio de 

la consolidación de las importaciones aumenta el déficit 

comercial en el 3T19. 

Una fuerte disminución de las exportaciones impulsadas por los 

productos básicos, junto con el continuo crecimiento de las 

importaciones está llevando a una ampliación del déficit comercial. 

En septiembre, se registró un déficit comercial de USD 916 millones 

(déficit de USD 356 millones el año pasado), mayor que el consenso del 

mercado de USD 830 millones y nuestra expectativa de USD 730 

millones. Como resultado, el déficit comercial en el 3T19 llegó a USD 3.4 

mil millones, más del doble del déficit en el 3T18. Las importaciones 

crecieron un 5,1% interanual en el 3T19, acelerandose desde el 2,5% 

registrado en el 2T19, impulsadas por bienes de consumo duraderos, 

mientras que las importaciones manufactureras intermedias fueron el 

principal lastre. Por su parte, las exportaciones totales cayeron 11,5% en 

el tercer trimestre de 2019 (contracción del 1,2% en el 2T19), lastradas 

por las exportaciones de carbón  y las ventas de petróleo. En el futuro, la 

demanda interna aún robusta en medio de la débil actividad global 

sugiere que el déficit en cuenta corriente seguirá siendo amplio. 

Vemos un déficit de 4,5% del PIB este año y 4,3% para 2020 (desde 

3,9% en 2018).   
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El dólar presenta comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg se mantiene estable al inicio 

de la jornada de hoy, ubicándose en 98,1 unidades. Las ganancias de la 

sesión están lideradas por el peso chileno, con una apreciación de 

2,44%, revirtiendo la racha de fuertes pérdidas en las últimas sesiones, 

luego de conocerse un acuerdo del parlamento chileno para llamar a 

plebiscito con el fin de cambiar la actual constitución. En el resto de 

América Latina, el peso colombiano restra una apreciación de 0,98%, 

seguido por el peso mexicano (0,48%), mientras el real brasileño lidera  

las pérdidas de la jornada con una variación de -0,30%. La divisa 

colombiana registra un nivel de $3,417 pesos/USD, ganando terreno tras 

las fuertes depreciaciones de la semana. Por su parte en el G10, el yen 

japonés y el franco suizo se deprecian 0,26% y 0,16% respectivamente, 

en comparación al dólar australiano que presenta una apreciación de 

0,25%, semejante al dólar canadiense (0,04%). En Europa, el euro se 

aprecia 0,13% mientras la libra esterlina varia -0,05%. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,82%, valorizándose 1 

pb, tras los comentarios positivos de un funcionario de la Casa Blanca, 

sobre las negociaciones con China. Por su parte en Colombia, los títulos 

de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre 

de ayer (4,23%). Mientras, los bonos con vencimiento en 2022 se ubican 

en un nivel de 5,08%, en comparación a la tasa de 5,10% de la jornada 

de ayer. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,35%, valorizándose 6 pbs al 

inicio de la jornada. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

operan a un nivel de 6,31% manteniéndose estables frente a la sesión 

pasada. Al igual que aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 

6,43%, la misma del cierre de ayer. 
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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.  
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