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Colombia: Fedesarrollo pública el dato de confianza consumidor (miércoles 18) 

La confianza del consumidor repuntó en enero. El indicador llegó a -1,2% 

(0 = neutral), mejorando desde el promedio de -11,2% en el 4T19. La 

recuperación de la confianza del consumidor estuvo en línea con la perdida 

de impulso de las protestas sociales que comenzaron en noviembre. La 

recuperación de 1,6pp frente al comienzo del año pasado se debió a una 

recuperación de las condiciones económicas actuales (moviéndose a -2,5% 

desde -6,4%; -12,2% en diciembre), a medida que mejoró el bienestar 

económico de los hogares. A pesar de este desarrollo, los consumidores 

todavía ven que es un momento inoportuno para comprar bienes durables. 

Mientras tanto, el subíndice de expectativas se mantuvo deprimido en -0.3% 

(-0,4% en enero de 2019; -7,7% en diciembre) ya que las perspectivas 

económicas para el país se mantuvieron negativas. El consumo dinámico ha 

sido un impulsor clave de la recuperación de la actividad de Colombia. Sin 

embargo, la fuerte devaluación y el complejo escenario externo 

afectaría los indicadores de confianza y el desempeño de la actividad.   

Colombia: Se mantendría el déficit en la balanza comercial  (jueves 19). 

 
 

Se registró otro déficit comercial (el saldo negativo número 24 

consecutivo) al cierre del año pasado. El déficit de USD 0,5 mil millones en 

diciembre fue similar al registrado un año antes, (mostrando una mejora 

frente a los meses anteriores) a medida que las exportaciones de petróleo 

repuntaron y las importaciones de combustible se desaceleraron. El déficit 

comercial de USD 3,0 mil millones en el 4T19 fue USD 0,3 mil millones mayor 

que el registrado en el último trimestre de 2018, lo que resultó en un aumento 

del déficit desde los USD 7,0 mil millones registrados en 2018 a USD 10,8 mil 

millones el año pasado. La ampliación se debió casi en su totalidad a un 

superávit de energía menor a medida que las exportaciones de productos 

básicos retrocedieron. Para enero esperamos que el déficit se sitúe en 

USD 730 millones. Unas solidas importaciones (cercanas a los USD 

4100 millones) contrarrestarían el avance de las ventas al exterior. 

Colombia: El ISE en enero se mantendría sólido (viernes 20) 

El PIB se expandió 3.4% en el último trimestre del año pasado, en 

general en línea con el 3T19 (revisado hasta 0.2pp a 3.5%), ya que la 

desaceleración del consumo y la inversión fueron compensadas por un 

menor lastre de las exportaciones netas. Durante todo el año, la actividad 

creció 3,3%, una recuperación del 2.5% de 2018 (revisado a la baja desde el 

2.6%, anteriormente). Desde el punto de vista de la oferta, la actividad estuvo 

impulsada por el comercio (4,9% frente a 2,7% en 2018). El lastre clave del 

año pasado provino de que la construcción cayó un 1.3% (una caída del 

0.4% en 2018). El ISE que se publica el viernes dará señales del 

comportamiento de la actividad al inicio de año.  Esperamos un crecimiento 

de 3,6% manteniéndose solido desde el 3,7% observado en diciembre. 

El buen desempeño de las ventas minoristas impulsaría este dato. 

Esperado Itaú:             Esperado mercado: 22  Anterior:  3,6% -- 3,7% 

Esperado Itaú:             Esperado mercado: 22  Anterior:  -$640m -$650m -$540,6m 
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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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