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Colombia: En abril continuaría el proceso de ajuste de la balanza comercial (miércoles 20). 

 

 

El buen desempeño de las exportaciones ayudaría a la corrección. El 

marzo, el déficit comercial se situó en -384 USD millones en línea con 

nuestras expectativas y las del consenso del mercado. El dato representó 

una mejoría de la balanza externa al compararla con el déficit registrado en 

marzo del 2017 (USD -639 millones). A pesar de que las importaciones 

crecieron 1,3% al cierre del primer trimestre, probablemente ante el 

fortalecimiento del peso y lideradas por los bienes de capital (3,7% a/a), el 

desempeño positivo de las exportaciones contribuyó a que el déficit  

comercial cayera en marzo. Las ventas externas avanzaron 9,8%, lideradas 

por las exportaciones de petróleo que crecieron 11,8%, favorecidas por los 

precios del crudo. Por su parte las exportaciones no tradicionales 

(excluyendo petróleo, carbón, café y ferroníquel) crecieron 5,2% en el 

primer trimestre del año luego de contraerse 3,2% al cierre de 2017. Para 

abril esperamos que la balanza comercial continúe su proceso de 

ajuste y se situé en -182 USD millones. Las importaciones (CIF) se 

acelerarían 1,4% a/a, alcanzando los 4089 USD millones como 

consecuencia de un incremento de los bienes de capital que pasarían 

de 1,191 USD millones  1,286 USD millones. Las exportaciones de abril 

registraron un avance de 38,5% anotando un total de 3,717 USD millones 

luego de ubicarse en 3,344 USD millones en marzo.   Los altos términos de 

intercambio y la dinámica demanda externa generarán mejoras en la 

balanza comercial durante 2018. En Itaú esperamos que el déficit de 

cuenta corriente se ubique en 2,9% del PIB en 2018 (3,3% en 2017). 

 

Colombia: El ISE de abril estaría impulsado por el repunte de la industria (viernes 22). 

 

 
Los sorpresivos indicadores de actividad de abril contribuirían a una 

aceleración del ISE. En marzo el Índice de seguimiento a la economía se 

desaceleró frente al mes previo al crecer  tan solo 0,62% en la serie 

original. El débil comportamiento obedeció a una contracción de la 

producción de café (-14,3% a/a) y a un retroceso del sector constructor 

evidenciado en una caída del  9,8% a/a en los despachos de cemento. Las 

ventas minoristas y la producción de petrolero, con crecimientos de 5,8% y 

6,6% anual respectivamente, contuvieron la caída del indicador al cierre del 

primer trimestre del año. Para abril esperamos que el ISE registre un 

crecimiento de 2,7% en la serie desestacionalizada sustentado en los 

sorpresivos datos de actividad y en los despachos de cemento. Las 

ventas minoristas y la producción industrial crecieron en abril 5,7% y 10,5% 

a/a respectivamente, señalando la recuperación gradual de la economía al 

inicio del segundo trimestre. Por su parte, los despachos de cemento 

continuaron sólidos al anotar un crecimiento de 13,9% anual en el cuarto mes 

del año. Adicionalmente, una recuperación en la producción de café 

contribuiría también al avance del indicador. El dato de este mes estará 

afectado por el efecto calendario, dado el impacto que tiene sobre la serie el 

cambio de mes de la semana santa frente al año pasado. 

Esperado Itaú:        Esperado mercado:   Anterior:  -$182m -- -$384m 

Esperado Itaú:        Esperado mercado:   Anterior:  2,7% -- 3,11% 
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Calendario de la semana 
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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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