
▪ El PIB creció 13.2% a/a en el 3T21, en línea con nuestra estimación. En sep-
21 la actividad rebotó (+3.2% m/m) luego de la caída en ago-21, por lo que el
nivel actual de producción supera los niveles observados antes de la
pandemia en un 3.6%.

▪ Este resultado del PIB fue bastante sólido, mostrando una importante
capacidad de recuperación después del choque dual del paro nacional y la
tercera ola de la pandemia en el 2T21.

▪ Hacia adelante, indicadores líderes y de alta frecuencia señalaron que el
ritmo de la actividad económica seguirá fuerte en los próximos meses. Así,
mantenemos nuestro pronóstico de crecimiento del PIB para el 2021 en
9.5%.

▪ La actividad económica seguiría avanzando a un ritmo saludable el próximo
año, aunque se enfrenta a importantes desafíos enmarcados por la
incertidumbre electoral local, la creciente inflación, la volatilidad de tipo de
cambio y el modesto avance de las exportaciones. Dicho esto,
incrementamos nuestra proyección de crecimiento del PIB para el 2022
desde 3.5% al 3.7% dado el impulso que está mostrando la actividad en el
2S21.

Según lo publicado por el DANE, la economía colombiana se expandió en
13.2% a/a en el 3T21, ligeramente por encima del consenso de mercado aunque
en línea con nuestra estimación (12.5% y 13.1%, respectivamente). Con este
resultado, el PIB acumuló un incremento de 10.3% en lo corrido del año con
corte al 3T21, luego de haber caído -6.8% en 2020. Importante destacar que la
actividad tuvo un fuerte rebote en términos secuenciales en el 3T21 (+5.7% t/t
desestacionalizada) luego de presentar una contracción en el 2T21 (-2.5% t/t)
provocado por el paro nacional de abr/may-21. Adicionalmente, el indicador de
mensual de actividad económica (ISE) se aumentó 12.9% a/a en sep-21
(Credicorp: 12.0%, consenso: 11.5%), acelerándose desde el 12% a/a de ago-21
pese a una base de comparación más demandante, al incrementarse en 3.2%
m/m en la serie desestacionalizada, superando los niveles pre pandemia en
3.6%.
Consideramos estos resultados fueron bastante sólidos, dado que la economía
demostró una capacidad sobresaliente de recuperación luego de la doble golpe
del paro nacional y la tercera ola de contagios del COVID-19, la cual ha sido la
más fuerte hasta ahora. Hacia adelante, las perspectivas de la continuación de
la recuperación de la actividad económica permanecen positivas, luego de la
mejora significativa de la situación sanitaria en medio de un programa de
vacunación más profundo, lo cual ha permitido un aumento de movilidad hacia
estaciones de tránsito, puestos de trabajo y centros de comercio, una mejor
dinámica en la creación de empleo, y una creciente demanda por energía, la cual
subió 5.6% a/a en oct-21 (un máximo de pandemia; 6.2% vs oct-19). También, la
confianza privada sigue aumentando, impulsada por los resultados económicos
actuales, expectativas y planes de inversión para los próximos 12 meses (pese a
la incertidumbre electoral). Adicionalmente, el consumo privado, el cual ha sido
el líder del crecimiento desde el lado de la demanda, se mantendrá sólido en los
próximos meses dado el impulso de los tres días sin IVA decretados por el
gobierno para el 4T21. Luego de los resultados de actividad económica del 3T21
y considerando las expectativas de un ritmo sólido en el 4T21, mantenemos
nuestro pronóstico de crecimiento del PIB para el 2021 en 9.5%, por encima del
consenso actual de 8.7%.

PIB consolidó un fuerte rebote en 3T21.
Ahora esperamos un crecimiento más 
fuerte en 2022
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Nos mantenemos optimistas respecto a la velocidad del crecimiento económico
para el próximo año, pero los riesgos y la naturaleza del crecimiento observado
hasta ahora deben ser interiorizados. Los riesgos principales para las dinámicas
del PIB en 2022 son el escenario político local al avecinarse las elecciones de
Congreso y presidenciales en medio de un ambiente altamente polarizado, las
presiones inflacionarias locales y globales y la volatilidad de la tasa de cambio.
Estos factores pueden continuar limitando el gasto en inversión, el cual ha estado
muy por debajo de lo observado en el gasto público y el consumo privado. Esta
composición del crecimiento observado de la demanda interna y unas
exportaciones que siguen rezagadas significan que la sostenibilidad de un fuerte
crecimiento del PIB en los próximos trimestres enfrentará a importantes desafíos
(más allá de la creciente base de comparación). Por estas razones, somos más
cautos con las expectativas del PIB para el 2022 relativo al BanRep, que subió
recientemente su proyección a 4.7%. No obstante, estamos revisando nuestro
estimación desde 3.5% a 3.7% por el resultado positivo del 3T21, que causará un
mayor impulso de la actividad para el inicio del próximo año. Destacamos, en
cualquier caso, que nuestro pronóstico de un crecimiento de 3.7% será más fuerte
que la tendencia prepandemia (~2.4% en 2015-2019), lo cual será un desarrollo
significativo considerando todos los riesgos que la economía enfrentará el próximo
año.

▪ El gasto público lideró el crecimiento de la actividad desde el lado de la
demanda en el 3T21, al expandirse un 10.3% t/t (serie desestacionalizada -s.a.-),
el resultado más fuerte de la base actual del PIB (2005), dado el actual periodo
pre-electoral, el cual usualmente está enmarcado por una mejor dinámica de
ejecución de proyectos y líneas de gasto por parte de los gobiernos nacional y
regionales. Por su parte, el consumo privado mostró un avance secuencial de
2.6% t/t s.a., acelerándose ligeramente desde lo observado en el 2T21 (+2.3% t/t
s.a.). El gasto de los hogares estuvo liderado por los servicios y los bienes
durables (4.4% y 21% t/t s.a., respectivamente) reflejando el efecto positivo del
proceso de reapertura.

▪ Vale la pena destacar que la inversión se expandió 7.4% t/t s.a. siguiendo la
fuerte contracción del 2T21 (-15.8% t/t s.a.) causada por el choque del paro
nacional en algunos sectores de la economía. La línea de gasto de capital que
más creció fue Maquinaria y Equipo, la cual creció 6.0% t/t s.a. recuperándose
del mencionado choque del 2T21, y pese a las continuas presiones sobre la tasa
de cambio. Finalmente, contrario a lo observado en los trimestres pasados, la
balanza comercial tuvo un efecto positivo en el crecimiento del PIB en el 3T21,
en la medida en que las importaciones se incrementaron en 5.4% t/t s.a.,
mientras que las exportaciones subieron 11.3% t/t s.a., empujadas por un
ambiente de mejores precios externos de productos exportados por el país.
Este es un desarrollo que vale la pena monitorear de cerca en la medida en que
unas mayores exportaciones representan un riesgo al alza para las expectativas
de crecimiento en 2022.

▪ Del lado de la oferta, destacamos que solo 4 de 12 sectores presentaron
contracciones secuenciales en el 3T21. El crecimiento del sector comercial de
15.6% t/t s.a. es significativo dado su alto impacto en el valor agregado de la
economía colombiana y su alta cuota en el empleo.
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Gráfico 1. Actividad económica total
(nivel índice desestacionalizado)

Gráfico 2. Actividad económica vs Índices de 
movilidad (nivel; var. %)

Gráfico 3. Desglose de la inversión
(var. % vs 2 años atrás; anualizado)

Gráfico 4. Desglose de consumo privado
(var % vs 2 años atrás; anualizado)
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Fuente: DANE, Credicorp Capital
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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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