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Colombia: Los indicadores sectoriales continuarían en terreno negativo (jueves 13) 

En mayo los indicadores sectoriales continuaron mostrando el impacto 

significativo que el coronavirus está teniendo en la economía colombiana, sin 

embargo, hubo indicios de que lo peor de la crisis ha pasado ya que la 

actividad registró ganancias significativas en el margen. Las ventas minoristas 

cayeron un 26,8% interanual en mayo (recuperándose frente a la caída del 42,9% en 

abril), en la medida que se dio una moderación en la caída de las ventas de 

automóviles y una aceleración de las ventas de materiales de limpieza del hogar y 

productos electrónicos que condujeron a una ganancia de actividad mensual de dos 

dígitos. Mientras tanto, la producción industrial se contrajo un 26,2% pero en el 

margen registró ganancias significativas frente al mes de abril. Para junio esperamos 

que ambos indicadores muestren de nuevo una recuperación, pero todavía en 

terreno negativo. Anticipamos que las ventas minoristas se contagian 10,0% 

anual, mientras que la producción industrial retrocedería 15,0% en términos 

anuales.  

Colombia: Se registraría un menor déficit comercial en junio (jueves 13) 

En mayo, la caída más moderada de las exportaciones y un retroceso 

acelerado de las importaciones condujo a una reducción del déficit comercial a 

USD 475 millones (USD 833 un año antes). Como resultado, el déficit comercial en 

el acumulado 12 meses se situó en USD 11,1 mil millones, un déficit más amplio que 

los USD 10,8 mil millones al cierre de 2019, pero se redujo ligeramente desde los 

USD 11,5 mil millones vistos en abril. En el margen, el déficit comercial ajustado 

estacionalmente llegó a USD 10,4 mil millones, anualizado, desde USD 9,8 mil 

millones en el 1T20. Las exportaciones totales se contrajeron un 40,3% interanual en 

mayo, algo más leve que la disminución del 51,7% en abril (la mayor caída 

registrada), arrastrada por las ventas de petróleo. Por su parte, las importaciones se 

redujeron 40,8% en mayo (-32.7% en abril), con las tres grandes divisiones 

retrocediendo. Para junio esperamos que el déficit comercial se sitúe en USD 

475 millones, mejorando frente a los USD 708 millones de hace un año.  

Colombia: El PIB del 2T mostraría una contracción histórica (viernes 14) 

A pesar de un comienzo de año optimista, el inicio del brote del Coronavirus 

en marzo y el colapso de los precios del petróleo condujeron un resultado 

débil del PIB en el 1T20. La actividad creció en un leve 1,1% interanual (3,5% en el 

4T19), registrando así la tasa más baja en dos años. Las series ajustadas por 

factores estacionales mostraron un crecimiento aún más bajo de 0,4% interanual 

(dado el efecto del año bisiesto). Si bien la desaceleración del consumo fue 

moderada, la caída de la inversión y de las exportaciones arrastraron el crecimiento 

a la baja. Desde el punto de vista de la oferta, minería, industria y construcción se 

contrajeron significativamente en el trimestre. En medio de la cuarentena nacional 

que se extiende más allá del segundo trimestre, esperamos que la mayor parte 

del choque económico se refleje en el 2T20. El consumo privado, la inversión y 

las exportaciones se convertirán en un lastre clave en el trimestre, lo que 

resultará en una contracción de la actividad del 15,1% en términos anuales. 
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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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www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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mailto:Carolina.monzon@itau.co
mailto:Luis.vanegas@itau.co
mailto:Luis.vanegas@itau.co

