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• La FED señaló que “actuará con paciencia” al decidir sobre la tasa de interés e indicó que 
está “preparada para ajustar” el proceso de normalización de la hoja de balance. 
 

• 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. 
 

• Para este año esperamos que la economía estadounidense crezca a una tasa de 2,2% 
(2,9% en 2018) y que la tasa de interés se incremente 25 pbs hasta el 2,75%. 

Estados Unidos: Tasas estables durante el 1er semestre 

Tasa de interés y hoja de balance de la FED Crecimiento de la economía estadounidense 
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• Los diálogos entre ambos países han registrado progresos significativos. China ha ofrecido 
comprar bienes estadounidenses por un valor de USD 1 billón durante los próximos 6 años.  
 

• Adicionalmente, en China se aprobaría una nueva ley para la inversión extranjera para 
promover el acceso de mercado a bienes norteamericanos y la proteger la propiedad intelectual. 
 

• Un acuerdo comercial podría ser alcanzado para prevenir mayores incrementos en las tarifas 
arancelarias. En este escenario esperamos  que el Brent termine el año en 60 USD (55 USD  WTI).  

Estados Unidos y China: Un acuerdo es probable 

Crecimiento de la economía China Producción de petróleo Arabia Saudita 
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• En diciembre,  las importaciones crecieron 15,1% (12,3% previo). En todo el 2018 el déficit  se ubicó 
en USD 7,1 mil millones, subiendo frente a los 6,1 mil millones de 2017. 
 

• La caída de los precios del crudo se vio reflejada en una contracción de las exportaciones de 
14,6% anual en diciembre.  Adicionalmente, las ventas de carbón cayeron 39,8%.  
 

• Ajustamos nuestra expectativa de en déficit de cuenta corriente a 3,6% en 2018 y 3,5% para 2019  
(3,3% previo). La balanza comercial mas deficitaria explica nuestro cambio en el escenario. 

Exportaciones e Importaciones anuales Evolución de la cuenta corriente 

Mayor déficit comercial esperado 
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• El precio del petróleo ha ganado terreno a la expectativa de un acuerdo comercial entre Estados 
Unidos y China y el recorte de la producción de crudo por parte de la OPEP.  

 

• El esquema de acumulación de reservas del BanRep limita las ganancias de la moneda local. Desde 
septiembre a la fecha, se han acumulado US$1.100 millones.  

 

• Mantenemos nuestra proyección cierre 2019 en $3.180. 

Correlación Peso colombiano vs. Petróleo Acumulación de reservas internacionales 

Peso colombiano se ha apreciado a inicio de 2019 
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Fuente:Ministerio de Hacienda

• En el plan financiero el Gobierno reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la regla 
fiscal que propone un déficit de 2,4% este año (desde el 3,1% de 2018). 
 

• Dado el menor recaudo de la ley de financiamiento y el llamado del gobierno al comité consultivo 
de la regla a tener en cuenta el impacto de la migración venezolana, es posible que la senda se 
modifique. Las firmas calificadoras se mantienen atentas al ajuste fiscal. 
 

• Adicionalmente el Ministerio ha reiterado un plan de enajenación de activos relativamente 
agresivo. La venta del 8,5% de la participación del gobierno en Ecopetrol es una posibilidad 

Compendio calificaciones de riesgo Colombia Cuentas Fiscales 

Retos fiscales persisten 

Fuente:Bloomberg
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Algunas propuestas del Plan Nacional de Desarrollo 

Equidad = Legalidad + Emprendimiento  

 

• Espera reducir la pobreza monetaria en 6 pts al 21%, crear 1,6 millones de empleos  

 

• Elevar el crecimiento potencial hasta el 4,1%.  

 

• El PND tiene una inversión de 1.100 billones de pesos.  

 

• El desmonte de los subsidios de energía para el estrato 3. Además se plantea que para el 
estrato 2 el subsidio no podrá superar el 40% del costo del suministro, ni el 50% para el 
estrato 1. 

 

• Se propone filtrar los afiliados del régimen subsidiado de salud, excluyendo a aquellos que 
tienen capacidad de pago. Se estima un ahorro de 1 billón de pesos.  

 

• Además plantea una base gravable para los licores que depende del grado de alcohol. 

 

 
 

 

 

Primer Debate: 4 marzo 
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• Los indicadores de actividad resultaron mixtos al 4T18 con las ventas minoristas registrando 
dinamismo (5,2%) donde los vehículos fueron la principal fuente de expansión.  

 

• Por su parte, la producción industrial (2,5%) sorprendió a la baja, lastrada por el desempeño 
de la refinación de petróleo.  
 

• La producción de cemento evidencia primeras señales de mejora en el sector constructor. 

 

 

 

 

Señales mixtas en los indicadores de actividad 

Producción industrial y ventas minoristas (%) Evolución de los despachos de cemento 
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• La tasa de desempleo nacional de diciembre (9,7%) fue 1,1 pps superior a la de hace un año, 
mientas que el desempleo urbano se situó en  10,8%, por encima del consenso del mercado. 

 

• El sector comercio y de servicios inmobiliarios continúan presionando la tasa de desempleo al 
alza, al registrar destrucción de puestos de trabajo durante el ultimo mes del año. 

 

• La debilidad del mercado laboral y su composición representan un riesgo a la baja para 
nuestro escenario de crecimiento.  

 

 Desempleo promedio anual Creación de empleo por ocupación 

Permanece la debilidad del mercado laboral 
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• Para el ultimo trimestre del 2018 (2,8%) esperamos que el sector público continúe como un 
motor de la actividad. La industria y el comercio registrarían repuntes. 

 

• La economía continuaría avanzando en un proceso gradual de recuperación. Esperamos un 
crecimiento de 2,6% para el 2018 y un repunte hasta el 3,3% en 2019. 

 

• El débil desempeño del sector de agrícola y del sector minero continúan representando un 
riesgo para la actividad. 

Desempeño sectorial esperado Evolución del PIB (%) 

La economía crecería 2,6% durante todo el 2018 

Sector 2018-IVT 2018 2019

Agricultura 0,1 2,1 2,5

Minas -0,6 -1,5 0,3

Industria 3,1 1,9 3,0

Servicios P. 3,2 2,4 3,2

Construción 1,7 -1,5 3,6

Comercio 2,7 3,0 3,3

Comunicaciones 2,3 2,6 4,3

Financiero 1,9 2,8 4,7

Inmobiliario 2,4 2,2 2,8

Ciencia 3,3 4,4 3,8

Público 4,5 5,0 4,4

Entretenimiento 1,6 2,1 4,1

Ciencia 3,4 3,5 2,9

Total 2,6 2,6 3,3

Fuente: DANE, Itaú 

Fuente: DANE, Itaú 
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• Ene: La perspectiva oficial del IRI predice un 82% de probabilidad de que El Niño prevalezca 
durante el trimestre enero-febrero-marzo y un 66% durante el trimestre marzo-abril-mayo. 

 

• Feb: Las probabilidades continúan contenidas y señalan que debería continuar reduciéndose a 
futuro la intensidad del  Fenómeno de El Niño 

 

• Este fenómeno de el Niño tiene una magnitud cercana al 35% frente al Niño observado en el 
periodo 2014 - 2016 
 

 

 

El riesgo inmediato del Niño ha pasado-IDEAM 

Comparativo Probabilidades Fenómeno Comparativo inflación alimentos a/a% 

ENE FEB 
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• El nivel de los embalses ha descendido en los últimos meses, sin embargo, evidencia niveles superiores a 

los mismos meses del Niño anterior. 

 

• En lo corrido de febrero, el nivel ha caído pero se mantiene muy por encima de febrero de 2016. Marzo 

será un mes clave para evaluar los niveles pues durante el Niño pasado, fue el mes con la mayor caída. 
 

• Los precios de la energía se mantienen contendidos con respecto a los incrementos que se observaron 

durante el Fenómeno de El Niño anterior. 

 

 

 

 

Monitoreando los embalses y el impacto en energía 

Comparativo embalses  Comparativo Inflación energía a/a% 
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• En enero, tras la presentación de ajustes metodológicos por parte del DANE, se informó que la 
inflación mensual fue de 0,60% dejando la medida anual en 3,15% por debajo de las expectativas 
 

• Dentro de los cambios anunciados, el componente de alimentos y de transporte perdió ponderación 
en el total, mientras que vivienda ganó participación. Ahora serán 12 divisiones (9 previamente) 
 

• Para 2019 esperamos que la inflación sea 3,4%. La recuperación gradual de la actividad y la 
normalización de los alimentos presionarían los precios al alza. Mientras tanto el mercado laboral 
débil, un fenómeno del niño moderado y un bajo pass-through contendría el avance. 

 

Inflación controlada en medio de cambios metodológicos 

Inflación total  y promedio de las medidas 
básicas 

Comparación ponderaciones IPC 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 15,1%

Restaurantes y hoteles 9,4%

Vivienda, agua, electricidad y 

combustibles
33,1%

Muebles para el hogar 4,2%

Vestuario 5.16% Vestuario 3,9%

Salud 2.43% Salud 1,7%

Educación 5.73% Educación 4,4%

Entretenimiento 3.1% Entretenimiento 3,8%

Transporte 15.19% Transporte 12,9%

Comunicación 3.72% Comunicación 4,3%

Bebidas alcohólicas 1,7%

Otros servicios 5,3%

Fuente: DANE

Vivienda 30.1%

Otros 6.35%

Ponderaciones

Año base 2008 Año base 2018

Alimentos 28.1%
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• Tal y como se esperaba por en la primera reunión del año el Banco de la República mantuvo la 
tasa estable en un nivel de 4,25%. 
 

• El comunicado mantuvo un tono neutral, señalando que la Junta se encuentra satisfecha con la 
inflación, la actividad continuaría recuperándose gradualmente y el entorno externo resulta incierto. 
 

• Hemos modificado nuestro escenario base y ahora esperamos que el primer incremento de la tasa 
se presente en septiembre. En diciembre se daría la segunda alza llevando la tasa al 4,75%. 
 

 

 

 

Tasa de interés estable hasta 2S19  

Fan Chart Inflación sin alimentos BanRep 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 

18 

Pronósticos Colombia 
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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 


