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• Tras el incremento de tasas de diciembre y en medio de condiciones financieras más 
ajustadas, el presidente de la FED ha señalado flexibilidad del ajuste en la política monetaria 
 

• Hemos revisado nuestro escenario y ahora esperamos tan sólo un alza en la tasa de interés 
durante el 2019.  Esperamos que la FED continúe con la reducción de la hoja de balance. 
 

• El año terminaría con un crecimiento de la economía estadounidense a una tasa de 2,2% 
(2,9% en 2018) y la tasa de los bonos soberanos se situaría en 2,75%. 

 

Estados Unidos: Un sólo incremento en 2019 

Hoja de balance de la Reserva Federal Títulos del Tesoro (%) 
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• En la ultima reunión de la FED se decidió aumentar una vez más la tasa de política monetaria, a 
2,5%.   
 

• El dot plot que recoge las perspectivas de tasa de los miembros del directorio se actualizó y 
ahora contempla un escenario de 2 alzas para 2019 y 1 para 2020. 
 

• El pronostico de crecimiento se redujo a 2,3% para 2019 y la inflación esperada se recortó de 
2,0% a 1,9%. 

 

 

 

Estados Unidos: Fed ajustó el dot plot a la baja 

Proyecciones Fed Dot plot para la reunion de Diciembre 2019 
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Estados Unidos: El mercado más cauto ante las subidas 

Probabilidad implícita de aumentos en la tasa 
de interés a cierre de año 

 

 • El mercado también ha moderado su pronostico sobre futuros incrementos por parte de la FED. 

 

• Actualmente la probabilidad de que la Reserva Federal incremente en 1 oportunidad su tasa en 
lo que resta del año se encuentra cerca del 24% 

 

• El mercado le asigna una probabilidad de 68% a  que la tasa se mantenga en el nivel actual.  

 

Probabilidades implícitas reunión Enero 

Fuente: Reserva Federal 

Fuente: Bloomberg 
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• El incremento de las preocupaciones sobre una recesión global aumenta las posibilidades 
de un acuerdo entre Estados Unidos y China antes del 1 de marzo. 
 

• China ya ha empezado a importar bienes de Estados Unidos y ha recortado tarifas a 
algunos bienes. El presidente Trump ha señalado que los diálogos avanzan bien. 
 

• En este escenario seguimos esperando que el petróleo continúe dentro del rango entre 50 – 
60 USD por barril en la referencia Brent.  

Guerra comercial mantiene la incertidumbre 

Balanza comercial China Senda de petróleo esperada 
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• La caída de la producción industrial en Alemania, los efectos de las protestas en Francia y 
las preocupaciones fiscales en Italia afectan el crecimiento de la Eurozona. 
 

• Esperamos que la Eurozona crezca 1,5% en 2019 y se desaceleré aun mas a 1,4% en 
2020. En diciembre finalizó el programa de compra de activos por parte del BCE. 
 

• Tras la votación del 15 de enero, se espera una segunda votación antes del límite 
establecido para marzo, cuando el Reino Unido debe abandonar la Zona Euro. 

Europa continuaría con crecimiento débil 

Crecimiento Zona Euro Probabilidades votación del Brexit  
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• Importaciones más altas (42,4% anual) condujeron a un mayor déficit en octubre (1,2 USD millones , 
vs. 489 USD millones de hace un año), en parte debido a un fenómeno transitorio (compra de aviones).   
 

• Las exportaciones crecieron 15,8% frente al 4,1% previo lideradas por petróleo que creció a un ritmo 
de 23,5% anual y el carbón que avanzó 30,1%. 
 

• Ajustamos nuestra expectativa de en déficit de cuenta corriente a 3,3% en 2018 y 2019  (3,0% 
previo) manteniéndose estable frente al nivel de 2017, en medio de un deterioro de los precios del 
crudo. 

Importaciones y exportaciones %a/a Evolución de la cuenta corriente 

Déficit comercial más amplio en octubre 
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• El Banco de la República continúa con su programa de subastas mensuales de opciones PUT para 
acumulación de reservas. A la fecha se han acumulado USD 800,3 millones. 

 

• A futuro los flujos de inversión espacialmente en cartera serán claves para el desempeño de la 
moneda. La incertidumbre global será un riesgo. Sin embargo, la reducción del impuesto a 
tenedores externos de deuda pública (del 14% al 5) sería un impulso a la llegada de capitales.  
 

• Estimamos la tasa de cambio se ubique en 3.180 al cierre de año. 

TRM y promedio móvil 20 días Evolución flujos de inversión 

Continúa el programa de acumulación de reservas 
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• Los indicadores de actividad sorprendieron al alza en noviembre y  señalan que la economía 
continua en un proceso de recuperación gradual.  
 

• Las ventas minoristas crecieron 10,8% impulsadas por las ventas de vehículos (43,4%). Por su 
parte la producción industrial avanzó 4,7% liderada por refinación de petróleo 
 

• La confianza del consumidor en diciembre se recuperó parcialmente (-8,9p%) luego de un 
importante retroceso en noviembre. En suma esperamos un crecimiento de 3,3% en 2019 
(2,6% en 2018). 

 

 

 

Avanza la recuperación gradual de la actividad 

Producción industrial y ventas minoristas (%) Confianzas de Fedesarrollo 
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• La inflación de diciembre registró un  cambio mensual de 0,30% dejando la medida  anual en 
3,18%. Así, la inflación terminó el año dentro del rango meta por primera vez desde 2014.  
 

• La inflación estuvo liderada por los alimentos y el componente de vivienda. Por su parte las 
medidas básicas continuaron moderándose y terminaron en 3,03%. 
 

• Para 2019 esperamos que la inflación termine en un nivel de 3,4%. La depreciación del 
peso, la normalización de los precios de los alimentos, la indexación del salario mínimo 
presionarían los precios al alza. 

Inflación retorna al rango meta luego de 4 años 

Inflación y rango meta Inflaciones básicas 
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• Se adoptó la nomenclatura de consumo clasificada 
por finalidad, se actualizaron las ponderaciones. 

 

• Los subgrupos pasarán a ser grupos y se amplia la 
cantidad. 

 

• Se amplió la cobertura (24 a 38 ciudades). Estas 
serán 32 capitales de departamento y 6 municipios 
priorizados. 

 
 

 

 

Nueva agrupación de componentes IPC 

Cambios en las divisiones 

9 grupos 12 divisiones 

34 subgrupos 46 grupos 

88 clases 116 clases 

181 gasto básicos 188 subclases 

433 artículos 443 artículos  

Evolución de la cobertura 

13 24 38 

Ciudades 

capitales 

 

 

 

1998-2008 

Ciudades 

capitales 

 

 

 

2008- 2018 

32 Capitales de 

departamento 

6 municipios 

priorizados 

 

2008-2018 
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• En la ultima reunión del año el Banco de la República mantuvo la tasa estable en un nivel de 
4,25% tal y como era ampliamente esperado por el mercado. 
 

• El comunicado mantuvo un tono neutral pero durante la rueda de prensa el Gerente 
Echavarria habló de la posibilidad de tasas estables por un periodo prolongado. 
 

• Esperamos que el BanRep se mantenga en 4,25% hasta abril. Para todo el 2019 el Banco  
elevaría la tasa en 2 oportunidades buscando la neutralidad de la política monetaria. 
 

 

 

 

Continúa ciclo gradual de alzas en la tasa de interés 

Expectativas de inflación a 12 meses TPM observada y proyectada 
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Fuente: Banco de la República, ICAP e Itaú

Descontada por el mercado Estimada Itaú
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Expectativas Itaú y analistas 2018 - 2019 - 2020  

Proyecciones PIB  Proyecciones TRM 

Proyecciones Inflación Proyecciones TPM 

Fuente: Itaú, Encuesta de expectativas Banco de la Repúblca. Noviembre 2018 
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Colombia 
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Pronósticos Colombia 

Actividad Económica

  Crecimiento real del PIB - % 4.6 4.7 3.0 2.0 1.8 2.6 3.3 3.6

  PIB nominal - USD mil millones 382 381 294 282 315 345 362 354

  Población (millones de habitantes) 47.1 47.7 48.2 48.7 49.3 49.8 50.4 50.9

  PIB Per Cápita - USD 8,100 7,997 6,098 5,791 6,382 6,914 7,196 6,953

  Tasa de desempleo - media anual 9.6 9.1 8.9 9.2 9.4 9.4 9.2 9.0

Inflación

  IPC - % 1.9 3.7 6.8 5.8 4.1 3.2 3.4 3.0

Tasa de interés

  Tasa de referencia - final de año - % 3.25 4.50 5.75 7.50 4.75 4.25 4.75 4.75

Balanza de pagos

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

  Balanza comercial - USD mil millones 2.2 -6.2 -15.6 -11.1 -6.1 -5.8 -6.0 -4.0

  Cuenta Corriente - % PIB -3.3 -5.2 -6.3 -4.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.0

  Inversión extranjera directa - % PIB 4.2 4.2 4.0 4.9 4.4 3.5 3.7 4.2

  Reservas internacionales - USD mil millones 43.6 47.3 46.7 46.7 47.6 48.0 49.4 50.9

Finanzas públicas

  Resultado nominal del gob. central - % PIB -2.3 -2.4 -3.0 -4.0 -3.6 -3.1 -2.7 -2.2

  Deuda pública del gob. central - % PIB 37.1 40.2 45.0 46.0 46.6 47.1 46.7 46.0

2017 2018P 2019P 2020P

Fuente: FM I, Bloomberg, Dane, Banrep, Haver e Itaú

2013 2014 2015 2016
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Contactos 

macroeconomia@itau.co 

Itaú  

Análisis Económico 

Carolina Monzón 

Carolina.monzon@itau.co 

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 


