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Colombia: Fedesarrollo presenta la confianza del consumidor del mes de enero (lunes 08) 

La confianza del consumidor continuó recuperándose en diciembre. La confianza del 

consumidor se situó en el -10,4% (0 = neutral), solo 0,9 pp por debajo del cierre de 2019, y 

mejorando desde -13,6% registrado en noviembre (ciclo mínimo de -41,3% en abril). El 

sentimiento menos pesimista de los consumidores en diciembre probablemente reflejó la 

continuación de la recuperación económica en medio del período de vacaciones de fin de 

año. En comparación con diciembre de 2019, las condiciones económicas actuales siguen 

siendo mucho peores, mientras que el componente de expectativas se recuperó en medio 

del proceso de vacunación. El lunes se presentan las cifras correspondientes al mes de 

enero. La mejoría de la confianza del consumidor y de los industriales, junto con los 

estímulos económicos implementados, ayudaría a consolidar la recuperación de la 

actividad. Sin embargo, las medidas de distanciamiento social más estrictas a finales del 

año pasado y principios de 2021 suponen un riesgo para nuestras expectativas de una 

recuperación de la actividad del 5% este año, tras una caída del 7% en 2020.  

Colombia: La balanza comercial registraría otro déficit en diciembre (jueves 11) 

En noviembre la recuperación del comercio apuntó a una cierta mejora de la demanda 

mundial, mientras que las disminuciones más leves de las importaciones sugieren una 

recuperación gradual de la demanda interna. En noviembre se registró un déficit comercial 

de 1,400 millones de dólares, que se redujo levemente desde el déficit de 1.6 millones de 

dólares del año anterior. El déficit comercial en el acumulado de 12 meses se ubicó en USD 

9,8 mil millones, por debajo del pico del ciclo de USD 11,5 mil millones en abril (10,8 mil 

millones en 2019). En el margen, el déficit comercial fue mayor en el trimestre, explicado 

por la recuperación de las importaciones en medio de incentivos al consumo como el día sin 

IVA. Para diciembre esperamos un déficit comercial de USD 926 millones (USD 553 

millones un año antes) como consecuencia de un avance de las importaciones mientras que 

las exportaciones se mantendrían débiles dado el lastre de las ventas de materias primas. 

Colombia: Se moderaría la dinámica sectorial en diciembre (viernes 12)  

En noviembre, la actividad continuó mejorando al margen, pero a un ritmo más lento de lo 

esperado. La consolidación de la reapertura económica en el mes, junto con incentivos tales 

como el día sin IVA favorecieron el avance de la actividad. Las ventas minoristas crecieron 

4.1% interanual, mejorando frente al 3,0% de octubre (caída máxima del 43% en abril). La 

actividad fue impulsada por los bienes electrónicos y los equipos electrodomésticos, junto 

con los equipos de video y audio, mientras que las ventas de vehículos y combustible 

arrastraron la actividad durante el mes. Por otro lado, la manufactura cayó un 0,2% 

interanual, decepcionando la expectativa del consenso del mercado, pero registrando la 

caída más leve desde el inicio de la pandemia (caída del 2,6% en octubre y caída máxima del 

35,9% en Abril). El crecimiento fue arrastrado por el refinamiento de petróleo, mientras que 

la fabricación de bienes minerales no metálicos contrarrestó parcialmente la caída. Para 

diciembre esperamos que las ventas al por menor se desaceleren y crezcan a un ritmo de 

2,2% interanual, mientras que la producción industrial se contraería 1,0% anual 

 

 

                          Esperado Itaú:                                                    Anterior:  -926M -1442M 

                          Esperado Itaú:                                                    Anterior:  +2,2% +4,1% 
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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. 
 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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En Itaú, todo lo hacemos por ti. 
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