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• En medio de datos positivos de la economía estadounidense, la FED continuaría 
avanzando en el proceso de normalización de la política. Esperamos 3 alzas en 2019. 
 

• Tras una reunión en el marco de la reunión del G20 en Argentina, China y Estados Unidos 
acordaron una tregua de 90 días en la guerra comercial que sostienen. 
 

• Los acuerdos de la OPEP, la producción en Estados Unidos y las sanciones a Irán son 
factores claves para el precio. Esperamos que el WTI termine en USD 55 el 2018 y el 
2019. 

 

Global: Continúa la incertidumbre 

DXY Oil 
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• Los indicadores de actividad señalan que la economía continua en un proceso de 
recuperación gradual. 
 

• El sector minero energético mostró crecimientos por primera vez en 3 años. Los 
avances se explican por el comportamiento del petróleo con precios mas favorables 
 

• El sector agrícola en el 3T18 registró un débil comportamiento. El café a lo largo del año 
ha sido un lastre como consecuencia de bajos precios en el mercado internacional.   

 

 

La economía crece por debajo del potencial 

Producción de petróleo y gas Producción de café y precio 
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• La evolución de la cartera sigue siendo un tema de preocupación para el Banco 
Central. El sector financiero registró en el 3T18 un crecimiento de 1,7% desacelerándose 
frente al 1T (4,8%) y 2T (2,7%). 
 

• La construcción volvió a terreno positivo (1,8%) luego de contraerse 6,0% en el 2T.  Sin 
embargo, las licencias de construcción continúan muy contenidas, siendo un riesgo para 
el sector edificador.  

 

 

Construcción repuntó en el 3T18 

Evolución de la cartera Licencias de construcción y despachos de 
cemento 
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• Los niveles de confianza completan dos meses de retrocesos. Tras varios meses en 
territorio positivo, los anuncios de reforma tributaria han castigado la confianza, 
especialmente en el componente de expectativas. 
 

•  Ante un menor dinamismo en el precio del petróleo y un dato del 3T18 por debajo de 
nuestras expectativas,  hemos revisado nuestro pronostico de crecimiento a 2,6% 
para 2018 y a 3,3% para 2019. 

 

 

 

 

Crecimiento aún más gradual en 2019 

Pronostico PIB trimestral Confianzas de Fedesarrollo 
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• En el 3T18 se registró un déficit en la cuenta corriente de USD 3.100 millones, superior a 
los 2.800 millones de dólares registrados hace un año. 
 

• Las exportaciones mostraron cierta mejoría, (petróleo y carbón) mientras que las 
importaciones avanzan reflejando la recuperación de la actividad. 
 

• La renta de factores se ha estabilizado en alrededor de USD 2,7 mil millones. Los precios 
del petróleo impulsan una mayor rentabilidad de las empresas extranjeras que operan en 
el país. 

Componentes de la cuenta corriente Evolución de la cuenta corriente 

Cuenta corriente estable en el 3T18 
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• La inversión extranjera directa llegó a USD 2,5 mil millones en el 3T18 (USD 5 mil millones 
en 3T17), lastrada por una caída en el sector del transporte y la manufactura. 
 

• La inversión de portafolio fue de USD 2,2 mil millones en lo corrido de los últimos cuatro 
trimestres, inferior a los USD 7,8 mil millones registrados en 2017. 
 

• Esperamos que el déficit de cuenta corriente se sitúe en 3,2% este año y el siguiente 
año.  

Componentes de la cuenta financiera  Tenedores de TES 

IED financia parcialmente la Cuenta Corriente 
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• La depreciación de la tasa de cambio responde a la caída reciente del precio del petróleo, 
la política monetaria en Estados Unidos y el dólar fuerte a nivel global. 
 

• En el frente local, el mecanismo de acumulación de reservas, también ha sido un factor 
para determinar el movimiento de la tasa . En diciembre se han  ejecutado USD 362 
millones de los USD 400 millones subastados por BanRep. 
 

• Esperamos que la tasa de cambio finalice el año en un nivel de $3150 y que en 2019 
termine en $3180.  

TRM y condición de ejercicio opciones (20pm) Senda esperada de la tasa de cambio 

Esperamos un dólar más débil  
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• La tasa de desempleo de octubre repuntó a en 9,1% (8,6% un año atrás) presionada por  
desempleo urbano que llegó a 10,2% desde el 9,5% de hace un año . 
 

• En el trimestre finalizado en octubre, el desempleo nacional escaló a 9,2% desde el 
registrado  9,0% un año antes.  
 

• El mercado laboral continua soportado por los trabajadores cuenta propia. El sector de 
manufacturas  fue el que mas contribuyó (+165 mil empleos, mientras el inmobiliario fue aquel 
sector que más empleos destruyó (-120 mil) 

 
Tasa de desempleo Nacional Creación de empleo por posición (%a/a) 

Mercado laboral frágil en octubre 
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• Los la variación anual se ubico en 3,27%, retrocediendo desde el 3,33% observado en octubre.  
 

• Los regulados continúan presionando los precios al alza (6,53% vs. 6,40% previo). Mientras 
que los alimentos continúan contenidos (2,21% vs. 2,25% en octubre). 

 

• La vivienda y diversión  fueron los  componentes que más presionaron los precios durante 
noviembre. 

La inflación sorprendió a la baja en noviembre 

Inflación total y grupos (a/a%)  Inflación total y componentes anualizada 
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• Los riesgos provenientes de la ley de financiamiento y del Fenómeno del niño han venido 
cediendo.  
 

• A pesar de la reciente depreciación del peso colombiano transables se desaceleraron aún 
más a 1,28% (1,52% en octubre). 
 

• Esperamos que la inflación termine el 2018 en 3,2% y se acelere a 3,4% en 2019. 

 

Devaluación impactaría inflación en 2019 

Devaluación y transables Pronósticos Inflación Itaú IPC 
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• En la reunión de noviembre no se tomó decisión de tasas. BanRep confirmó el rango meta de inflación 

entre 2% y 4% con objetivo en el 3%. 

 

• Se renovó el programa de acumulación de reservas internacionales por USD 400 millones mensuales 

a través de subastas. En lo corrido del mes se han ejecutado USD 457 millones  
 

• Esperamos que el Banrep se mantenga en 4,25% en diciembre y eleve la tasa en 2 oportunidades en 

2019 buscando la neutralidad de la política monetaria. 

 

 

 

 

Tasas estables y acumulando reservas 

Meta de Inflación - BanRep TPM observada y proyectada 



Itaú | Información de Uso Interno 

• El gobierno presentó una versión revisada de la ley de financiamiento que recaudaría COP 7,4 

billones, un monto muy inferior al propuesto inicialmente (COP 14 billones). 
 

• El grueso del ingreso provendría de las personas naturales con mayores ingresos (3,5 billones). 

Se incluyó un impuesto a las cervezas y las gaseosas que generaría COP 1 billón. 
 

• El Gobierno ha mantenido el compromiso de cumplir con la regla fiscal, sin embargo, debe 

presentar recortes significativos al presupuesto 2019 (COP 7 billones). 
 

 

 

Ley de financiamiento, aunque diluida, ya en la recta final 

Regla fiscal Componentes de la Ley de Financiamiento 
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Expectativas Itaú y analistas 2018 y 2019 

Proyecciones PIB  Proyecciones TRM 

Proyecciones Inflación Proyecciones TPM 

Fuente: Itaú, Encuesta de expectativas Banco de la Repúblca. Noviembre 2018 
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Condiciones de Uso 
 

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 equipo de Itaú 

Análisis Económico de Itaú Corpbanca Colombia S.A. 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. www.itau.co 

David Cubides 

David.cubides@itau.co 


