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Colombia: Los indicadores sectoriales se mantendrían débiles en mayo (miércoles 15) 

En medio de las medidas de cuarentena nacional, la actividad se desplomó en 

abril. Las ventas minoristas cayeron un 42,9% interanual durante el cuarto mes del 

año (-4,8% en marzo) como consecuencia del cierre de la mayoría de las 

operaciones comerciales para contener el brote de virus. Las ventas de combustibles 

y vehículos fueron los principales lastres, mientras que la venta de alimentos evitó 

que la contracción fuese aún mayor. Por otro lado, la producción industrial se 

contrajo 35,8% interanual frente al -8,7% registrado en marzo. Se observó una 

debilidad generalizada en toda la industria con la producción de bebidas 

posicionándose como el principal lastre en el mes, de la mano del retroceso en 

producción minera y la refinación de petróleo que registraron caídas de dos dígitos. 

Para mayo esperamos que la producción industrial caiga 27% en términos 

anuales mientras que las ventas minoristas registrarían una contracción del 

30% anual arrastradas por las ventas de vehículos. La debilidad de los 

indicadores sectoriales se vería reflejada en la fuerte caída de la actividad 

esperada para el 2T20.  

Colombia: El déficit comercial se reduciría en mayo (viernes 17) 

En abril, las importaciones disminuyeron considerablemente, sin embargo, la 

caída aún más pronunciada de las exportaciones dio lugar a un gran déficit 

comercial. El déficit comercial de USD 1,100 millones fue mucho mayor que el 

déficit de USD 460 millones del año pasado. Como resultado, el déficit comercial en 

el acumulado 12 meses aumentó a USD 11,5 mil millones, desde los USD 10,8 mil 

millones en 2019. Las importaciones totales (FOB) disminuyeron 32,7% interanual, 

extendiendo la caída del 16,9% vista en marzo y registrando así el mayor retroceso 

desde julio de 2016. La disminución de las importaciones estuvo impulsada por 

bienes de consumo duradero. Por su parte, las exportaciones totales se contrajeron 

52,3% anual, lideradas por la caída del 78,6% de las exportaciones de petróleo, 

mientras que las ventas de carbón cayeron 47,7%. Para mayo esperamos que el 

déficit de la balanza comercial se reduzca a -412 millones, en medio de la 

debilidad de las importaciones y cierta recuperación de las ventas al exterior.  

Colombia: El indicador de seguimiento a la economía se contraería en mayo (viernes 17) 

En abril las medidas de aislamiento nacional llevaron a que el indicador de 

seguimiento a la economía (ISE) retrocediera 20,0% interanual, una caída más 

profunda que el 4,8% registrado en marzo. En el trimestre finalizado en abril, la 

actividad se contrajo 7,0% mostrando un deterioro significativo con respecto al 

aumento del 1,1% en el 1T20 y el +3,3% del 4T19. A medida que las estrictas 

medidas de bloqueo persistieron hasta mayo y solo se relajaron parcialmente en 

junio, estimamos que la caída de la actividad será más pronunciada en el 2T20. 

Para mayo anticipamos que el ISE se caiga 11,0% en la serie original en 

términos anuales. Mientras tanto para todo el 2020 esperamos que el PIB se 

contraiga 6,0% desde el 3,3% visto en 2019. En este contexto, y en medio de los 

bajos niveles de inflación vemos espacio para que se dé un estímulo monetario 

adicional por parte del Banco de la República. 

 

 

                          Esperado Itaú:      Esperado Mercado:                                               Anterior:  -$412m  -$1069,8m -$806m 

                          Esperado Itaú:      Esperado Mercado:                                               Anterior:  -30,0%  -42,9% 

                          Esperado Itaú:                         Anterior:  -11,0%  -20,0% 

-28,7% 
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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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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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