
Según el DANE, la economía colombiana se expandió un 17.6% a/a en el 2T21,
ligeramente por debajo del consenso del mercado aunque por encima de
nuestro pronóstico (18.5% y 16.5%, respectivamente). Con este resultado, el
PIB tuvo un incremento del 8.8% en 1S21. Cabe destacar que la actividad
económica registró un fuerte repunte en jun-21 (7.4% m/m – cifras ajustadas
estacionalmente - s.a.) tras el comportamiento negativo de may-21 (-5.4%
m/m) en medio del paro nacional, con lo cual la economía ha alcanzado niveles
pre-pandemia (feb-20). De hecho, el PIB creció un 0.4% respecto al 1S19, lo
cual se constituye en un hito importante. Con todo, los resultados están en
línea con nuestra visión optimista sobre la economía colombiana para los
próximos meses/trimestres. Los indicadores líderes para jul-21, incluyendo
las compras de los hogares, las transacciones con tarjetas de crédito/débito,
la confianza del consumidor y los índices de movilidad, sugieren que la
actividad ha seguido ganando tracción en medio de un proceso de
reapertura más rápido una vez los indicadores sanitarios y el esquema de
vacunación siguen mejorando.

En consecuencia, aumentamos nuestra estimación de crecimiento del PIB para
2021 de 6.5% al 8.0%, en particular debido a un crecimiento del consumo
privado superior al previsto. Por supuesto, el paro nacional de may-21 impidió
que la economía mostrara un resultado aún mejor. En cualquier caso, creemos
que el crecimiento esperado es notable, ya que Colombia implementó uno de
los paquetes fiscales más pequeños de la región para hacer frente a la
pandemia, a la vez que no se permitieron los retiros de fondos pensionales.
Para 2022, mantenemos sin cambios nuestra proyección de crecimiento del
PIB en 3.2%. Destacamos que nuestras estimaciones ya suponen una
inversión privada relativamente moderada en los próximos trimestres en la
antesala de las elecciones presidenciales, así como la ausencia de nuevas
cuarentenas o restricciones estrictas a la movilidad. Por otra parte,
mantenemos nuestra opinión de que el BanRep incrementará su tasa de
política monetaria del 1.75% al 2.50% este año comenzando en sep-21 y la
llevará al 3.75% a dic-22.

• El crecimiento del PIB de 17.6% a/a en el 2T21 estuvo fuertemente
influenciado por una base estadística favorable, ya que la economía registró
una contracción récord del -15.7% a/a en el 2T20 en medio de la estricta
cuarentena para hacer frente a la primera ola de la pandemia. Dicho esto,
cabe destacar que la economía logró alcanzar los niveles previos a la
pandemia en jun-21, creciendo un 0.4% frente al 1S19. El consumo privado
lideró la economía en el 2T21, tal y como se esperaba, tras registrar un
avance secuencial del 2.2% t/t s.a., después de un fuerte 3.7% t/t en el
1T21 (en la serie original, el consumo privado aumentó un sólido 25% a/a
en el 2T21). Es importante destacar que el gasto de los hogares estuvo
liderado por los servicios y los bienes
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semidurables (3.8% y 15.3% t/t s.a., respectivamente), lo que refleja el
efecto positivo del proceso de reapertura. Asimismo, el consumo
público se aceleró fuertemente en 5.5% t/t s.a. (9.9% a/a en la serie
original), el mayor ritmo desde el 1T16.

Por su parte, la inversión se expandió 29.5% a/a, explicado principalmente
por la fuerte base estadística (2T20: -37.7% a/a) ya que, en términos
secuenciales, la inversión se contrajo 18.3% t/t s.a. tras el sólido
comportamiento del 1T21 (+23.6% t/t) y el efecto del paro nacional
sobre algunos sectores de la economía. Además, no descartamos que
los altos niveles del dólar estén jugando un papel en la inversión,
especialmente en el componente de Maquinaria y Equipo (M&E). Dicho
esto, destacamos que la inversión en M&E ya está por encima de los
niveles prepandémicos, mientras que la inversión relacionada con la
construcción sigue estando muy por debajo. En general, la recuperación
gradual de la inversión es coherente con nuestra opinión de que va a
seguir siendo moderada en los próximos trimestres en medio de la
discusión de la nueva reforma fiscal y el período electoral. En cualquier
caso, el gasto público se acelerará, ya que estamos atravesando el
último año de la actual administración.

Por último, la balanza comercial tuvo un efecto negativo sobre el
crecimiento del PIB en el 2T21, ya que las importaciones crecieron un
46% a/a, muy por encima de las exportaciones (15.4% a/a), lo que está
en línea con el sólido comportamiento de la demanda interna.

Por el lado de la oferta, destacamos que la agricultura (3.5%),
información y comunicaciones (4.1%), las actividades financieras
(4.4%), las actividades inmobiliarias (3.9%), la administración pública
(6.6%) y recreación, entretenimiento y otros servicios (21.9%)
presentaron variaciones positivas en el 2T21 frente al 2T19
(comparación que elimina el efecto estadístico del 1T20). Por el
contrario, el petróleo y la minería (-16%), la industria manufacturera
(-0.5%), los servicios públicos (-0.1%), la construcción (-26%) y el
comercio y el transporte (-7.5%) registraron variaciones negativas en el
mismo periodo. El desempeño negativo de este último sector ha sido
liderado por transporte y hoteles, ya que el comercio logró registrar una
variación positiva de 0.5% frente al 2T19, lo que es consistente con el
buen desempeño del consumo de los hogares recientemente.
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Información relevante

Este reporte es propiedad de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y/o Credicorp Capital Colombia S.A Sociedad
Comisionista de Bolsa y/o Credicorp Capital S.A.A y/o sus subsidiarias (en adelante denominadas conjuntamente,
“Credicorp Capital”), por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada
en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de Credicorp Capital.

Al realizar el presente reporte, Credicorp Capital ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. Credicorp
Capital no ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, ni ha
adelantado o realizado procedimientos de auditoría respecto de ésta. En consecuencia, este reporte no importa una
declaración, aseveración ni una garantía (expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la
información que aquí se incluye, o cualquier otra información escrita u oral que se brinde a cualquier interesado y/o a sus
asesores.

A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en este reporte información sujeta a confidencialidad ni
información privilegiada que pueda significar la infracción a las normas del mercado de valores, o aquella que pueda
significar incumplimiento a la legislación sobre derechos de autor.

Al analizar el presente reporte, el lector debe tener claro que el objetivo buscado no es predecir el futuro, ni garantizar un
resultado financiero operativo específico, así como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios presentados en
la evaluación. Tampoco es brindar asesoría de inversión, ni opiniones que deban tomarse como recomendaciones de
Credicorp Capital. La información contenida en este reporte es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada.
Asimismo, es necesario considerar que la información contenida en este reporte puede estar dirigida a un segmento
específico de clientes o a inversionistas con un determinado perfil de riesgo distinto al suyo.

Salvo que esté expresamente indicado, el reporte no contiene recomendaciones de inversión u otras sugerencias que
deban entenderse hechas en cumplimiento del deber especial de asesoría que asiste a los intermediarios del mercado de
valores frente a los clientes clasificados como cliente inversionista. Cuando así sea, se especificará el perfil de riesgo del
inversionista al cual se dirige la recomendación. El inversionista debe tener en cuenta que Credicorp Capital podría efectuar
operaciones a nombre propio con las compañías que son analizadas en este tipo de reportes las que eventualmente
podrían incluir transacciones de compra y venta de títulos emitidos por éstas.

Es importante tener en cuenta que las variaciones en el tipo de cambio pueden tener un efecto adverso en el valor de las
inversiones.

Es de entera y absoluta responsabilidad del cliente determinar cuál es el uso que hace de la información suministrada y por
ende es el único responsable de las decisiones de inversión o cualquier otra operación en el mercado de valores que
adopte sobre la base de ésta.

El resultado de cualquier inversión u operación efectuada con apoyo en la información contenida en este reporte es de
exclusiva responsabilidad de la persona que la realiza, no siendo responsabilidad de Credicorp Capital, dicho resultado, por
lo que tampoco asume ningún tipo de responsabilidad, por cualquier acción u omisión derivada del uso de la información
contenida en este documento.

Credicorp Capital recomienda proveerse de asesoría especializada en aspectos financieros, legales, contables, tributarios y
demás que correspondan, antes de adoptar una decisión de inversión. En ningún caso la información aquí publicada puede
considerarse como un concepto u opinión de tipo financiero, jurídico, contable o tributario, ni mucho menos como un
consejo o una asesoría de inversión.
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