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• La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha afectado las perspectivas de 
crecimiento de ambas economías.  
 

• En Europa la volatilidad continúa por cuenta del Brexit. En América Latina, hemos 
recortado nuestro escenario de crecimiento para esta año a 1,4% este año (1,5% previo) 
 

• Esperamos un crecimiento global de 3,4% en 2019 y de 3,3% en 2020 

 

Menor crecimiento global 

Pronósticos de crecimiento Itaú Crecimiento Global y de América Latina 
(FMI) 

Global 3,8 3,4 3,3

Estados Unidos 2,9 2,1 1,7

Zona Euro 1,8 1,2 1,2

China 6,6 6,2 6,0

América Latina 1,0 1,4 2,3

Argentina -2,6 -1,2 3,0

Brasil 1,1 2,0 2,7

México 2,0 1,4 1,7

Colombia 2,7 3,3 3,6

Fuente: FMI, Bloomberg, Haver e Itaú
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• En marzo, la FED decidió mantener estables las tasas de interés en 2,5% tal y como el 
mercado lo anticipaba. 
 

• Los miembros del directorio recortaron su proyección de tasas de interés para 2019, 2020 y 
2021. Este año la FED no espera movimientos.  
 

• En este escenario, estimamos que la tasa de interés se mantenga estable en el nivel actual 
(2,50%) durante todo el año. 

 

 
 

Tasas estables en Estados Unidos 

Principales pronósticos de la FED Tasa de interés de la FED e inflación 

Crecimiento del PIB 2,1 1,9 1,8 1,9

Proyección de Diciembre 2,3 2,0 1,8 1,9

Tasa de desempleo 3,7 3,8 3,9 4,3

Proyección de Diciembre 3,5 3,6 3,8 4,4

Inflación PCE 1,8 2,0 2,0 2,0

Proyección de Diciembre 1,9 2,1 2,1 2,0

Inflación PCE Nucleo 2,0 2,0 2,0

Proyección de Diciembre 2,0 2,0 2,0

Tasa de interés 2,4, 2,6 2,6 2,8

Proyección de Diciembre 2,9 3,1 3,1 2,8

Fuente: Federal Reserve

2019 2020 2021 Largo plazo
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• Las ventas minoristas crecieron más de lo esperado (5,7% a/a) mientras que la producción 
industrial registró un avance de 2,8% a/a.  

 

• Las ventas al por menor estuvieron lideradas por alimentos y bebidas no alcohólicas mientras 
que la venta de vehículos y autopartes fue el principal lastre. 

 

• Por su parte, la producción industrial estuvo impulsada por la producción de bebidas no 
alcohólicas (11,3%)  mientras que la refinación de petróleo (-4,4% anual) contuvo el avance de la 
industria 

 

 

 

Indicadores sectoriales sorprendieron al alza en febrero 

Producción industrial y ventas minoristas (%) Evolución de la confianza Confianzas Fedesarrollo 
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Indicadores líderes de actividad 

Evolución de los despachos de cemento Producción de petróleo 

Evolución de la cartera Producción de café 
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Deuda externa alcanzó 41% del PIB 

Aspectos a destacar: 

 

• El crecimiento ha sido presionado por la 
deuda privada. 

 

• Se ha visto que la deuda a largo plazo ha 
aumentado, especialmente la privada.  

 

• En el largo plazo, continúa el aumento de 
préstamos, mientras que los bonos 
permanecen relativamente estables.  

 

• En el corto plazo, el instrumento que 
prevalece es el crédito, aunque los 
préstamos han ganado terreno. 

 

• Comparando con la región, la deuda está 5 
pp por debajo del compendio, y el 
crecimiento no ha sido tan acelerado 
desde 2016. 

 

• El aumento de la deuda de Latam ha estado 
en gran parte relacionada con la 
devaluación tras caída de los TI. 

 

 

 Deuda alcanzó máximo no observado 
desde diciembre 2016 (42,5% del PIB). 

 

 La deuda pública es un 55% de la deuda 
total; y la privado el 45% restante. 

 

 A cierre de 2018, el sector manufacturero 
participó un 26% de los desembolsos de 
deuda, seguido de auxiliares financieros con 
el 22%.  
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• El incremento de los precios del petróleo ante una expectativa de menor oferta del crudo a nivel 
global ha contribuido a la ganancia de la moneda local. 

 

• Así mismo, el debilitamiento a nivel global del dólar ante una expectativa de menores alzas de 
la FED conduce a una apreciación del peso y de las monedas de la región. 

 

• Por otro lado, el esquema de acumulación de reservas internacionales del BanRep y la 
volatilidad global presiona la tasa de cambio al alza. 

 

Reservas internacionales en la región (% PIB) Peso Colombiano vs. Petróleo 

Apreciación reciente del peso colombiano 

Evolución del programa de compras 
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• La tasa de desempleo nacional de enero  se ubicó en 11,8%, por encima del 10,8% 
registrado hace un año. 

 

• Sin embargo, se observó una mejoría en la composición del mercado laboral. El sector privado y 
el sector público crearon empleos, mientras que el trabajo cuenta propia se desaceleró. 

 

• La recuperación económica gradual debería traducirse en una mejoría del mercado laboral. 

 

 

 Evolución del desempleo Creación de empleo  

Permanece la debilidad del mercado laboral 
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• La inflación en marzo se ubicó en 3,21% luego de situarse en la meta del BanRep en febrero 
(3,01%). Los componentes de vivienda y alimentos presionaron al alza los precios. 

 

• Las medidas núcleo se mantuvieron controladas. El promedio de las inflaciones básicas se ubicó 
en 2,82%, estable frente al 2,81% del mes pasado (mínimo desde octubre de 2014). 

 

• Seguimos esperando que la inflación termine el año en 3,0%. Expectativas controladas, la brecha 
del producto y la disminución del choque en alimentos soportan nuestro escenario. 

La inflación se aceleró transitoriamente 

Inflación por clasificaciones Inflación total, alimentos y vivienda Inflaciones básicas 
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• El comité de regla fiscal relajó los objetivos fiscales del país, basándose en el costo extraordinario 
de la migración venezolana, estimado en 0,5% del PIB. 

 

• Ahora el déficit debería ubicarse en 2,7% este año (2,4% previo), 2,3% (desde 2,2% en 2020 y en 
1,8% en 2021.  

 

• Dado que los parámetros cíclicos de la regla mejoraron frente a los estimado en el MFMP el ajuste 
permitido es de alrededor de1,5pp por 5 años. El déficit estructural del 1,0% se alcanzará en 2024. 

 

La consolidación fiscal se pospone 

Senda del déficit fiscal 
Senda brecha del producto 
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• A finales de 2018 S&P mantuvo el BBB- con perspectiva estable y señaló que lucía difícil que 
Colombia alcanzara 2,4% de déficit planteado anteriormente 

 

• Fitch indicó que los cambios en las metas disminuyen la confianza en la regla fiscal y que el ajuste 
por la situación venezolana no debió ser de varios años. Fitch mantiene BBB y perspectiva estable. 

 

• La relajación de la regla fiscal no es lo único que preocupa a las firmas calificadoras. La senda 
ascendiente de la deuda llama también la atención. Moody’s será la siguiente en pronunciarse.  

 

Las firmas calificadoras se mantienen vigilantes 

Trayectoria de la Deuda Neta del GNC (%PIB) 
Compendio Calificación de riesgo 

Colombia 

Fuente: Ministerio de Hacienda 
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• En marzo el Banco de la República mantuvo la tasa estable en un nivel de 4,25%. Esta fue la 
séptima reunión con decisión unánime al interior del directorio. 

 

• El pronóstico de crecimiento fue actualizado al alza desde 3,4% a 3,5% para este año y se espera 
que la brecha del producto continúe cerrándose.  En cuanto a la inflación, la Junta se muestra 
tranquila. 

 

• En Itaú esperamos que la tasa de interés se mantenga estable en 4,25% en lo que resta de 2019. 
 

 

 

 

Tasa de interés: sin movimientos a las vista 

Evolución tasa de interés de intervención Senda TPM esperada 

Fuente: Banrep 
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Expectativas Itaú y analistas  2019 - 2020  

Proyecciones PIB  Proyecciones TRM 

Proyecciones Inflación Proyecciones TPM 

Fuente: Itaú, Encuesta de expectativas Banco de la Repúblca. Abril  2019, Latin Consensus 
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Pronósticos Colombia 

Actividad económica

Crecimiento real del PIB - % 3,9 4,6 4,7 3,0 2,1 1,4 2,7 3,3 3,6

PIB nominal - USD mil millones 371 382 381 294 282 311 330 328 351

Población (millones de habitantes) 46,6 47,1 47,7 48,2 48,7 49,3 49,8 50,4 50,9

PIB per Cápita - USD 7.958 8.100 7.997 6.098 5.791 6.307 6.625 6.513 6.897

Tasa de desempleo - media anual 10,4 9,6 9,1 8,9 9,2 9,4 9,7 9,8 9,5

Inflación

IPC - % 2,4 1,9 3,7 6,8 5,8 4,1 3,2 3,0 3,0

Tasa de interés

Tasa de referencia - final del año - % 4,25 3,25 4,50 5,75 7,50 4,75 4,25 4,25 4,50

Balanza de pagos

COP/USD - final del periodo 1767 1930 2377 3175 3002 2932 3254 3180 3180

Balanza comercial - USD mil millones 4,0 2,2 -6,2 -15,6 -11,1 -6,1 -7,1 -8,0 -8,2

Cuenta corriente - % PIB -3,1 -3,3 -5,2 -6,3 -4,3 -3,3 -3,8 -4,0 -3,8

Inversión extranjera directa - % PIB 4,1 4,2 4,2 4,0 4,9 4,5 3,3 4,1 4,6

Reservas internacionales - USD mil millones 37,5 43,6 47,3 46,7 46,7 47,6 48,4 53,0 57,0

Finanzas públicas

Resultado nominal del gob. Central - % PIB -2,3 -2,3 -2,4 -3,0 -4,0 -3,6 -3,1 -2,7 -2,3

Deuda pública bruta del gob. Central - % PIB 34,6 37,1 40,2 45,0 46,0 47,0 50,7 50,8 49,9

Fuente: FMI, Bloomberg, DANE, Banrep, Haver e Itaú

2017 2018 2019F 2020F2015201420132012 2016
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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 


