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Esperado Itaú:             Esperado mercado: 22  Anterior:  3,6% 3,3% 2,9% 

Esperado Itaú:             Esperado mercado: 22  Anterior:  3,3% 3,2% 3,3% 

Esperado Itaú:             Esperado mercado: 22  Anterior:  7,3% 5,5% 4,4% 

Colombia: Indicadores sectoriales avanzarían en diciembre (jueves 13). 

 

En noviembre se presentó una sorpresa bajista, afectada por los efectos de 

las protestas y una base de comparación alta. El crecimiento de las ventas 

minoristas se desaceleró a 4,4% interanual (7,4% en octubre; 8.3% en el 3T19), 

arrastrada por las ventas de automóviles, en parte debido a la base de 

comparación, tomando en cuenta las ganancias de ventas de dos dígitos 

observadas durante la feria del automóviles en los últimos dos meses de 2018. 

Mientras tanto, la manufactura se contrajo 1,5% interanual (+ 2,1% en octubre: + 

0,4% en el 3T19) afectada por un día hábil menos y la debilidad en la producción 

química. A pesar de cierta debilidad observada en noviembre, el dinamismo 

general de la actividad sigue en línea con el crecimiento cerca del potencial. Para 

diciembre esperamos que la producción industrial crezca 4,5%, ayudada por 

la base de comparación y efectos de calendario. Mientras tanto, las ventas 

minoristas terminarían el 2019 repuntando 7,3% anual.  

Colombia: La economía avanzaría impulsada por el comercio (viernes 14). 
 

 
El PIB se expandió un 3.3% esperado en el 3T19 (3.0% en el 2T19), la tasa 

más alta desde 2015. El sector financiero, el comercio y los servicios públicos 

juntos explicaron casi dos tercios del crecimiento. Mientras tanto, la construcción 

se contrajo ya que la solidez de las obras civiles  fue contrarrestada por una 

fuerte reducción del componente de vivienda. El crecimiento minero se mantuvo 

en general estable en medio de condiciones globales inciertas y una industria del 

carbón aún débil. Desde el punto de vista de la demanda, el consumo (mostrando 

la mayor tasa desde 2014) y la inversión continuaron repuntando, mientras que 

las exportaciones netas restaron a la actividad. Para el último trimestre del 

2019, esperamos un crecimiento de 3,3%. El dato estaría nuevamente 

impulsado por el comercio y los servicios financieros, mientras que minería 

y construcción contendrían el avance de la actividad. 

 

Colombia: El ISE se aceleraría en diciembre (viernes 14). 

 

El ISE en noviembre superó las expectativas y se mantuvo cerca del 

potencial, a pesar de las los efectos de las  protestas que interrumpieron 

algunas operaciones en el mes. En noviembre el índice de actividad de 

seguimiento a la economía creció un 2,9% interanual (3,3% en octubre), por 

encima del consenso del mercado. Para el trimestre móvil, la actividad aumentó 

3,0% (3,3% en el 3T19; 2.8% en el 2T19). La serie ajustada por factores 

estacionales y de calendario, mostró una ganancia de 0,1% de octubre a 

noviembre, pero la debilidad a principios del trimestre llevó a una desaceleración 

en términos trimestrales al 0,6% desde el 2,3% del 3T19. Para diciembre 

esperamos un crecimiento del ISE de 3,6% en términos anuales sobre la 

serie original, acelerándose frente al mes pasado. 



 

Página 2 

Pulso económico de la semana 

08 de febrero al 14de febrero de 2020 

 
Calendario de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 3 

Pulso económico de la semana 

08 de febrero al 14de febrero de 2020 

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