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Esperado Itaú:             Esperado mercado: 22  Anterior:  USD -500M USD -1659.7M 

 

Colombia: La balanza comercial corregiría en diciembre (lunes 17). 

 

 

En noviembre la recuperación de las importaciones, en medio de una caída de 

las exportaciones condujo a un amplio déficit comercial. El déficit comercial de 

USD 1.7 mil millones (déficit de USD 0.9 mil millones un año antes) elevó la cifra en 

lo corrido 12 meses a USD 10.9 mil millones, desde USD 10.6 mil millones a 

septiembre y USD 7.0 mil millones en 2018. Las exportaciones totales se 

contrajeron un 13,6% interanual, la mayor disminución desde diciembre de 2018, 

afectadas por la caída del 35,0% de las exportaciones de carbón (similar al mes 

anterior), mientras que las ventas de petróleo cayeron un 22,3% (disminución del 

18,7% anteriormente). En el trimestre que finalizó en noviembre, las exportaciones 

cayeron un 12,6% (caída del 11,5% en el 3T19). Por su parte las importaciones 

totales (FOB) crecieron un 6,5% interanual (-16,4% en octubre), elevadas por una 

casi duplicación de las compras de combustibles y un aumento de los equipos de 

transporte. En el trimestre que finalizó en noviembre, las importaciones disminuyeron 

3,1% interanual (caída del 5,1% en el 3T19) en medio de un retroceso de bienes de 

capital. Para diciembre esperamos que las importaciones se moderen a USD 

3845 millones, ante una caída del componente de transporte y los 

combustibles. Así, en medio de un repunte de las exportaciones, esperamos 

que la balanza comercial de diciembre se sitúe en USD -500 millones, 

mejorando ligeramente frente al déficit de USD 587 millones observado un año 

antes. Con todo esto, esperamos que el déficit de la cuenta corriente se mantenga 

amplio, en torno al 4,5% del PIB, tanto para 2019 como para 2020. 

 

Colombia: La confianza de los consumidores se mantendría en terreno negativo (miércoles 19). 

El índice de confianza del consumidor del Fedesarrollo cerró 2019 en un 

terreno pesimista. El dato se ubicó en -9,5% (0 = neutral), por debajo del -8,3% 

registrado un año antes (-14,4% en noviembre). Los consumidores han mantenido 

una perspectiva negativa durante 15 de los últimos 16 meses. El deterioro de 1,2pp 

frente al registro de diciembre de 2018 fue liderado por el deterioro de las 

condiciones económicas (-12,2% vs. -4,1% en diciembre de 2018). Mientras tanto, 

las expectativas mejoraron, pero se mantuvieron en territorio negativo (-7,7% en 

comparación con -11,1% un año antes). La sólida evolución del consumo va en 

contravía con la debilidad observada en el mercado laboral y los bajos niveles de 

confianza, lo cual genera dudas sobre su sostenibilidad. Para enero esperamos que 

la confianza del consumidor se mantenga en terreno negativo todavía castigada por 

la elevada tasa de desempleo y la devaluación del peso.  En Itaú esperamos un 

crecimiento del 3,1% este año en medio de mejores perspectivas globales que 

compensan los posibles riesgos internos vinculados a las recientes protestas 

que pudieron haber incidido en los indicadores de actividad. 
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Calendario 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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