
 

 

En abril de 2019 la actividad económica  
habría crecido 1.6% 
Informe de contexto Davivienda PMI 
 
 

En abril, el ISE habría continuado con su 
tendencia a la desaceleración. Para el cuarto 
mes del año, estimamos que la actividad 
económica se habría expandido 1.6% anual, 
cifra que resulta ser inferior al 2.6% registrado 
en marzo.  
 
Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que el ISE por no ser un indicador 
desestacionalizado está afectado por la 
ocurrencia de Semana Santa en el mes de abril 
de 2019. 
 
 A continuación presentamos el 
comportamiento de algunas variables de 
actividad que soportan nuestra expectativa. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Industria Manufacturera 

 
En abril de 2019, la producción manufacturera 
registró su primera caída del año, aunque la 
Semana Santa tuvo mucho que ver en el resultado. 
Este cambio de tendencia es consistente con el 
Davivienda PMI.  
 

 Según el Dane, la producción real de la industria cayó 
1.3% en abril pasado, un resultado dentro de lo 
esperado a causa de la Semana Santa. De los 39 
subsectores industriales reportados, 17 exhibieron 
variaciones positivas y aquellos distintos a refinación 
de petróleo contribuyeron con 1.2 p.p. negativos a la 
producción real. 
 

 El Davivienda PMI y su componente de producción 
se ubican en el rango de expansión (<50) desde abril 
pasado, aunque se deterioraron ligeramente en 
mayo. Mientras tanto, la producción industrial 
observada mostró un comportamiento positivo hasta 
marzo y en abril cambió de tendencia, algo que 
podría estar anticipando precisamente el Davivienda 
PMI dentro de sus componentes. 
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Agregados Monetarios 
 

En abril continuó la recuperación del M3 
 

 De acuerdo con las cifras semanales 
publicadas por el Banco de la República, 
en abril de 2019 el M3 real registró un 
aumento anual de 2.6%.  

 

 Esta variación fue mayor en 0.2% frente 
a marzo de 2019 (2.4%). 

 

 Frente a abril de 2018 el M3 presentó 
una variación mayor en 0.1% y mayor en 
1.1% con respecto a febrero de 2017. 

 

 
 
 

 
 

 

Importaciones 
 

En abril de 2019, las importaciones registraron 
un crecimiento de 7.75%. 
 

 Según las cifras preliminares publicadas por la 
DIAN, en abril  de 2019 las importaciones de 
bienes ascendieron a USD 4,567 millones CIF, 
registrando aumentos  de 7.75% y 6.18% en 
comparación con el mismo mes del año anterior 
y marzo de 2019, respectivamente. 
  

 Este comportamiento estuvo impulsado por las 
compras externas de teléfonos celulares (USD 
163 millones),  gasolinas sin plomo (USD 163 
millones) y maíz duro amarillo (USD 86 
millones). 
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Dirección de Estudios Económicos Grupo Bolívar 
 

 
Director Ejecutivo: 
Andrés Langebaek Rueda 
alangebaek@davivienda.com 
Ext: 59100 

Jefe de Análisis de Mercados: 
Silvia Juliana Mera 
sjmera@davivienda.com 
Ext: 59130 

Análisis Sectorial: 
Nelson Fabián Villarreal 
nfvillar@davivienda.com 
Ext: 59104 

   
Análisis Centroamérica: 
Vanessa Santrich 
vasantri@davivienda.com 
Ext: 59004 

Análisis Fiscal y Externo: 
María Isabel García 
migarciag@davivienda.com 
Ext: 59101 

Análisis de Mercados:  
Paola Andrea Cruz  
pacruzri@davivienda.com  
Ext: 59130 

   
Análisis Financiero: 
Nicolás Barone 
nibarone@davivienda.com 
Ext: 59105 

Análisis Sectorial: 
Alejandra Catalina Parra 
acparra@davivienda.com 
Ext: 59103 

 

   
   

 
 

Teléfono: (571) 330 0000 
Dirección: Av. El Dorado No. 68C – 61 Piso 9 

Consulte nuestros informes en: 
https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos 

Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO> 
 

Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a: 
Estudios Económicos Davivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, 
recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier 
tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para 
proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información 
o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda 
S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o 
consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen 
una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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