
 

 

La economía colombiana habría crecido 3.1%  
en el primer trimestre de 2019 
Informe de contexto Davivienda PMI 
 
 

La economía colombiana habría crecido 3.1% 
en el primer trimestre de 2019. Aunque discreto, 
este crecimiento es el más alto para un primer 
trimestre desde 2014 y el crecimiento trimestral 
más alto desde el tercer trimestre de 2015.  
 
A continuación, algunos de los elementos que 
esperamos en la publicación del dato oficial 
mañana 15 de mayo. 
 

 De acuerdo con nuestros cálculos, en el primer 
trimestre del 2019 el sector agropecuario habría 
mostrado un leve incremento frente al trimestre 
anterior.  No obstante, frente al mismo trimestre 
del 2018 se habría deteriorado. Este deterioro 
se soporta debido a caídas anuales en la 
producción de café y azúcar, así como una 
reducción anual del sacrificio de ganado.  
 

 El sector de minas y canteras habría registrado 
un aumento significativo –dada su historia 
reciente– a causa principalmente del aumento 
en la producción de petróleo y de gas natural y 
a pesar de la leve contracción experimentada 
por la producción de carbón mineral. 
 

 El sector de suministro de electricidad, gas y 
agua registraría un buen crecimiento, mayor al 
presentado en el los últimos cuatro trimestres, 
sustentado mayormente en la dinámica de la 
distribución de gas natural y de la cadena 
eléctrica. 
 

 La industria manufacturera se habría acelerado 
tanto frente al primero como al último trimestre 
de 2018. Vale la pena tener en cuenta que en 
este resultado influye la ausencia de la Semana 
Santa en el mes de marzo. El avance sostenido 
de subsectores como la elaboración de bebidas, 
la producción de sustancias químicas y los 
productos de papel y cartón jugaron un papel 
fundamental.  
 

 La construcción se habría acelerado y habría 
alcanzado en el cuarto trimestre su mayor 
crecimiento en los últimos 10 trimestres. Esta 

dinámica obedeció principalmente a la dinámica 
favorable de las obras civiles. Precisamente, 
esta actividad habría registrado uno de los 
mayores crecimientos para un primer trimestre 
en los últimos 4 años. Las edificaciones también 
habrían crecido sustancialmente, por cuenta de 
la recuperación en las licencias de construcción, 
adicional a una baja base de comparación del 
año 2018. 

 

 El sector de comercio, restaurantes, hoteles, 
transporte y almacenamiento habría continuado 
mostrando un buen comportamiento a causa, 
principalmente, de la dinámica de las ventas del 
comercio al por menor, aunque el segmento de 
servicios de alojamiento y alimentación no 
mostraría avances significativos por la ausencia 
de la Semana Santa. En lo referente a 
transporte, almacenamiento y actividades 
conexas, sus resultados habrían sido discretos 
a causa del alto precio de los combustibles.  
 

 El sector de información y comunicaciones 
habría acelerado nuevamente su dinámica, con 
base, fundamentalmente, en los resultados de 
las actividades relacionadas con los servicios 
informáticos y de procesamiento de datos, así 
como con lo relacionado con mensajería y 
correo. 
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 Según nuestros estimativos, las actividades 
financieras y de seguros habrían registrado un 
crecimiento anual mayor al observado en el 
último trimestre de 2018 a causa de una mejoría 
en la dinámica del margen neto de los 
establecimientos de crédito. 
 

 Para el primer trimestre de 2019 las actividades 
inmobiliarias habrían acelerado su crecimiento 
debido a una alta tasa de crecimiento de los 
ingresos de los servicios inmobiliarios y a un 
leve incremento del precio de los 
arrendamientos.  
 

 En cuanto a las actividades profesionales, 
científicas y técnicas, esperamos que en el 
primer trimestre se registre un crecimiento de 
3.2%,  levemente inferior al del trimestre 
anterior, con lo cual continuaría la 
desaceleración frente al 6.3% observado en el 
segundo trimestre del 2018. Esta dinámica se 

explica por el continuo  debilitamiento de la 
demanda del gobierno respecto a estos 
servicios. 
 

 En cuanto a administración pública, educación y 
salud, esperamos que el crecimiento de su 
producción se siga desacelerando aunque se 
mantendrá en positivo debido, en particular, al 
menor dinamismo en indicadores de actividad 
del gobierno a pesar del buen comportamiento 
de los servicios de salud privada.  
 

 Las actividades de entretenimiento y de los 
hogares habrían comenzado el año con una 
recuperación debido al comportamiento de las 
actividades de entretenimiento principalmente. 
En la medida en que se habría entrado en una 
tendencia de recuperación en el consumo de los 
hogares, esperamos que estas actividades 
continúen consolidando su crecimiento a 
medida que avanza el año.

 
 

 
Industria Manufacturera 

 

La actividad industrial continuó creciendo en 
marzo, aunque su resultado fue muy similar al 
de enero y febrero a pesar del efecto base de la 
Semana Santa. Se espera que la tendencia se 
mantenga al alza de acuerdo con el Davivienda 
PMI. 
 

 Según el Dane, la producción real de la industria 
creció 3.2% en marzo, un resultado discreto 
teniendo en cuenta que se esperaba un mayor 
impacto de la ausencia de la Semana Santa. De 
esto da cuenta la cifra corregida por días 
hábiles, que indica que la producción real en 
realidad decreció 0.9%. De los 33 subsectores 
industriales, 22 exhibieron variaciones positivas 
y aquellos distintos a refinación de petróleo 
aportaron una contribución real conjunta de 3.51 
p.p. a la producción. 
 

 En relación con el Davivienda PMI es importante 
destacar que tanto el índice como sus 
componentes comenzaron se recuperaron 
notablemente en abril, haciendo que el índice se 
ubique por encima de 50. Esto, hace prever que 
la producción manufacturera estaría teniendo 
una tendencia relativamente ascendente en los 
próximos meses. 
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Agregados Monetarios 
 

En marzo el crecimiento de M3 presentó un 
comportamiento similar al de febrero. 
 

 De acuerdo con las cifras semanales publicadas 
por el Banco de la República, en marzo de 2019 
el M3 real registró un aumento anual de 2.4%.  

 

 Esta variación se encuentra levemente por 
encima de la presentada en febrero (2.3%) y 
considerablemente mayor a la observada en 
enero (1.8%).  

 

 Pese a este repunte, el crecimiento del M3 fue 
menor al observado en marzo del 2018 (3.1%). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Importaciones 
 

En el tercer mes del año, las importaciones 
registraron un aumento en su ritmo de 
crecimiento. 
 

 Según las cifras entregadas por el Dane, en 
marzo de 2019, las importaciones de bienes 
ascendieron a USD 4,301 millones CIF, 
registrando crecimientos de 10.1% y 8.85% en 
comparación con el mismo mes del año anterior 
y frente al mes anterior, respectivamente. 

 

 Con esto, en el primer trimestre de 2019 las 
compras externas de Colombia sumaron USD 
12,555 millones, registrando un aumento de 
9.6% frente el mismo periodo del año 2018 
cuando su crecimiento tan solo llegó a ser 
1.35%. 

 

 A nivel se sus componentes, el rubro de bienes 
de capital y material de construcción fue el de 
mayor incremento en los primeros tres meses 
del año (11.6%). Este comportamiento estuvo 
impulsado, principalmente, por compras de 

bienes de capital para la industria y equipo de 
transporte que mostraron incrementos de 9.6% 
y 16.3%, respectivamente. 
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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 Inflación y Mdo Laboral: 
Juan Felipe Campos 
jfcamcon@davivienda.com 
Ext: 59120 

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

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

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

   
Profesionales en Práctica: 
Juan Diego García 

  

 
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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