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• Esperamos que el acuerdo comercial elimine 10% de las tarifas sobre los USD 200 mil 
millones a las importaciones chinas. Habría una reunión presidencial entre marzo y abril. 
 

• Para este año esperamos que la economía estadounidense se desacelere y crezca a una 
tasa de 2,1% (2,9% en 2018) 
 

• Menor crecimiento motiva la “paciencia” de la FED. Esperamos que la tasa de interés se 
incremente 25 pbs hasta el 2,75% y que los tesoros terminen al año en este mismo nivel. 

 

 

 
 

Estados Unidos y China alcanzarían pronto un acuerdo 

Tasa de interés y hoja de balance de la FED Crecimiento de la economía estadounidense 
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• El BCE mantuvo estable la tasa  de intervención en 0,0% y anunció que se mantendrán en 
este nivel hasta finales del año en lugar de finales del verano como estaba previsto.  

 

• Adicionalmente se lanzó un nuevo programa de estímulo monetario (subastas de 
liquidez) que empezará a partir de septiembre y terminará en marzo de 2021 

 

• Esperamos que el BCE mantenga estables las tasas hasta mediados de 2020 y que el  
euro termine este año en un nivel de 1,17 USD. 

 

Nuevo estímulo monetario en Europa 

Evolución de las tasa de Crecimiento en Europa Banco Central Europeo: hoja de balance 
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• El consumo público creció 5,9% en 2018, acelerándose frente al 3,8% observado en 2017. 
Por su parte el consumo privado se recuperó hasta el 3,5% desde el 2,1% de 2017. 

 

• La inversión retornó a terreno positivo (3,5% anual vs. -3,2% en 2017) como consecuencia 
de un crecimiento de los inventarios.  

 

• Las importaciones avanzaron 8,0% (1,2% en 2017), mientras que las exportaciones crecieron 
1,2% (2,5% previo). Esto es consistente con una recuperación de la demanda interna. 

Crecimiento de  2,7% liderado por el consumo público 

Evolución de algunos componentes del PIB 
por demanda 

PIB por composición de gasto 
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• Durante el ultimo trimestre del 2018 la economía creció 2,8% liderada por el sector público, 
el comercio y las actividades profesionales. 

 

• Esperamos un repunte de la actividad hasta el 3,3% en 2019 impulsada por una política 
monetaria expansiva, la recuperación de la confianza y la inversión 

 

• Precios más bajos del petróleo (frente al año anterior) y la desaceleración económica  global 
representan riesgos para nuestro escenario.  

Evolución de algunos sectores del PIB(%) 

Continuaría el proceso gradual de recuperación 

Fuente: DANE, Itaú 

Desempeño del PIB por oferta (%) Desempeño del PIB por oferta 
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• Las ventas minoristas retrocedieron más de lo esperado (3,0% a/a) mientras que la producción 
industrial sorprendió al alza al crecer 3,0% a/a.  

 

• Las ventas al por menor estuvieron lideradas por alimentos y bebidas no alcohólicas mientras 
que la venta de vehículos fue el principal lastre, perdiendo impulso tras la feria del automóvil.  

 

• Por su parte, la producción industrial estuvo impulsada por la producción de bebidas no 
alcohólicas mientras que la refinación de petróleo (-5,7% anual) contuvo el avance de la industria 

 

 

 

Los indicadores de actividad fueron mixtos en enero 

Producción industrial y ventas minoristas (%) Evolución de la confianza Indicadores sectoriales en el margen 
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Déficit de cuenta corriente dejó de corregir en 2018 

• El déficit de cuenta corriente pasó de 
3,3% en 2017 a 3,8% en 2018 .  

 

• La inversión extranjera directa cayó 
de USD 13,8 M millones a USD en 2017  
11,0 M millones en 2018 

 

• Los principales receptores de IED 
fueron el sector minero (37%), servicios 
financieros (18%) y transporte (14%). 

 

• La inversión de cartera cedió, 
reflejando aversión al riesgo por 
mercados emergentes. 

 

• Por tanto, el déficit de cuenta corriente 
fue financiado en buena medida por 
créditos (otra inversión) 

 

• Las reservas internacionales 
crecieron por las compras realizadas 
por el BanRep y por los rendimientos 
financieros 
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• El déficit está siendo financiado por mayores prestamos tomados tanto por el sector publico como 
por el privado. La deuda muestra una trayectoria ascendente durante los últimos años.  

 

• La inversión extranjera directa  ha registrado retrocesos. En 2018 la IED alcanzó el nivel más bajo 
desde 2010. 

 

• En el pasado, un elevado nivel de déficit de la cuenta corriente detuvo al Banco de la República 
a pasar a un terreno de política monetaria expansiva a pesar de la debilidad de la actividad. 

Evolución de la cuenta financiera Evolución de la deuda % del PIB 

El financiamiento del déficit se ha deteriorado 
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• La incertidumbre sobre los precios del petróleo y  la desaceleración global de la economía han 
deteriorado la perspectiva para las cuentas externas. 

 

• Adicionalmente, una la recuperación de la demanda interna generarían un deterioro de la balanza 
comercial. Mantenemos nuestra expectativa de petróleo WTI en USD 55 para cierre de año 

 

• Ahora esperamos un déficit de cuenta corriente de 4,0% en 2019 (3,5%  previo) frente al 3,8% 
de 2018. 

 

 

 

 

Déficit en cuenta corriente como % del PIB Déficit en cuenta corriente esperado Itaú 

El déficit se ampliaría aún más este año 

* Cifras desestacionalizadas.  
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• El esquema de acumulación de reservas del BanRep ha limitado las ganancias de la moneda 
local. Desde septiembre a la fecha, se han acumulado cerca de US$1.200 millones.  

 

• El peso registra volatilidad en medio de un escenario de fortaleza del dólar estadounidense. El precio 
del petróleo reacciona a los recortes de la OPEP y a las tensiones comerciales. 

 

• Esperamos que el peso termine el año en un nivel de $3,180  

Evolución de las reservas y del peso  
Monto ejercido Subastas Put de 

acumulación de reservas 

El peso registra alta volatilidad 
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• La tasa de desempleo nacional de enero  se ubicó en 12,8%, por encima del 11,8% 
registrado hace un año. 

 

• La composición del mercado laboral permanece débil, con el empleo cuenta propia como el 
principal creador de empleo (83 mil en el trimestre) 

 

• Ahora esperamos una tasa de desempleo nacional de 9,8% en 2019, frente al 9,7% del 2018. 
Hacia adelante, la recuperación de la actividad generaría mejoras en el mercado laboral 

 

 Desempleo promedio anual Desempleo nacional y urbano 

Permanece la debilidad del mercado laboral 
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• La inflación en febrero sorprendió a la baja y se situó en 3,01%, el nivel mas bajo desde 
septiembre de 2014 

 

• Las medidas núcleo se mantuvieron controladas. El promedio de las inflaciones básicas 
retrocedió hasta el 2,81% desde 2,99% de enero.  

 

• Ahora nuestra expectativa para cierre de año es 3,0% (3,4% previo).  El acotado impacto del 
Fenómeno de El Niño, de la devaluación y de la indexación del salario mínimo motivan el ajuste. 

 

Inflación en la meta del Banco de la República 

Inflación total, regulados y alimentos Senda esperada de Inflación 
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• En enero el Banco de la República mantuvo la tasa estable en un nivel de 4,25%. El 
comunicado mantuvo un tono neutral. 

 

• Los comentarios recientes de los codirectores muestran su tranquilidad con respecto a 
la inflación y se muestran optimistas con respecto al desempeño de la actividad 

 

• Hemos modificado nuestro escenario base y ahora esperamos un solo incremento este 
año, llevando la tasa de interés a 4,50% 
 

 

 

 

Tasa de interés estable por ahora 

Evolución tasa de interés de intervención Senda TPM esperada 

Fuente: Banrep 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. Febrero  2019, Latin Consensus 
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Pronósticos Colombia 
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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 


