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Colombia: Los indicadores sectoriales retrocederían en marzo  (jueves 14) 

Con la entrada en vigencia de las medidas de aislamiento los indicadores de 

actividad se contraerían en el tercer mes del año.  En febrero, las ventas 

minoristas aumentaron un 13,2% interanual (7,5% en enero), ya que casi todas las 

categorías registraron un crecimiento de dos dígitos. Después de ajustar los efectos 

estacionales, las ventas minoristas registraron una aceleración mucho más moderada 

(a 8,0% desde 7,3% en enero). Mientras tanto, la producción industrial aumentó un 

4,6% interanual (3.7% anteriormente), pero se desaceleró a 2,2% interanual después 

del ajuste estacional (3.8% anteriormente). El cierre de la economía colombiana a 

partir de marzo, junto con la fuerte caída de los precios del petróleo y de la confianza 

anularían gran parte de la recuperación económica vista hasta la fecha. Así, 

esperamos que en marzo las ventas se contraigan 2,0% anual, mientras que la 

producción industrial caería 5,0% en términos anuales.    

Colombia: En abril se registraría un nuevo déficit comercial (jueves 14) 

En febrero la balanza comercial llegó a un déficit de USD 756 millones, por 

encima del déficit de USD 582 millones registrado el año pasado. Como 

resultado, el déficit comercial en el acumulado 12 meses se ubicó en USD 10,6 mil 

millones (disminuyendo desde USD 10,8 mil millones en 2019). Nuestro ajuste 

estacional también mostró la disminución del déficit en el trimestre (a USD 9,5 mil 

millones, anualizado, de USD 11,6 mil millones en el 4T19), ya que las exportaciones 

registraron cierta recuperación. Para marzo esperamos que el déficit comercial se 

situé en USD 958 millones en medio de una moderación más fuerte de las 

exportaciones que el retroceso de las compras al exterior.  En los próximos 

meses, la evolución de los desequilibrios externos dependerá de que tanto la caída 

de las exportaciones (dados los precios más bajos del petróleo y la demanda externa 

más débil) se imponga sobre la parálisis de importaciones debido al bloqueo de la 

economía colombiana. 

Colombia: El PIB se moderaría en el 1T20 en medio del inicio de la cuarentena (viernes 15) 

La actividad se desaceleraría debido a complejo escenario externo y a la 

pérdida de dinamismo local. El PIB se expandió 3,4% en el último trimestre del 

año pasado, con lo cual todo el 2019 se registró la tasa más alta de crecimiento de 

los últimos 5 años. El crecimiento estuvo en línea con el dato visto en el 3T19 ya 

que la desaceleración del consumo y la inversión se compensaron con un menor 

lastre de las exportaciones netas. La construcción se mantuvo relativamente 

estable desde el 4T18, mientras que la minería creció a pesar de la debilidad en la 

industria del carbón. Los motores de crecimiento se mantuvieron en el comercio, 

servicios financieros y en la administración pública, pero todos registraron cierta 

moderación de crecimiento. Para el primer trimestre del año esperamos que la 

actividad se desacelere a 2,2% anual en medio del inicio de las medidas de 

aislamiento y del complejo escenario externo. Dentro de los sectores más 

castigados al inicio del año estarían construcción y entretenimiento, mientras 

que la agricultura y los servicios financieros impulsarían el dato. 

 

 

                          Esperado Itaú:      Esperado Mercado:                                               Anterior:  -$958m  -$755.5m -$835m 

                          Esperado Itaú:      Esperado Mercado:                                               Anterior:  -2,0%  13,2% 

                          Esperado Itaú:      Esperado Mercado:                                               Anterior:  2,2%  3,4% 

-9%  

0,1%  
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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 
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macroeconomía@itau.co  
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