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La última parte de este informe expresa información sobre su contenido. Los inversores no deben considerar este informe como factor único al tomar 
sus decisiones de inversión. 

 

Economía global 

¿Fin del dólar fuerte? ........................................................................................................  2 

Aunque los riesgos parecen más equilibrados, creemos que es pronto para declarar el fin de la fortaleza del dólar. 

Colombia 

Alza de tasa en un contexto de volatilidad local ...............................................................  7 

Se aprobó la reforma tributaria, pero moderada (ahora 1,4% del PIB para 2023). La depreciación idiosincrática del 

peso conduciría a una convergencia de la inflación más gradual. Prevemos que el ciclo concluirá en 12,5%.  

 

 

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 6,1 3,0 2,8 1,8 1,8 PIB - % 6,8 3,4 3,1 0,1 0,10 0,0 0,0 0,0

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 4,6 2,7 2,5 0,7 0,5 PIB - % 4,8 2,6 2,1 0,5 0,5

BRL / USD (dic) 5,57 5,25 5,25 5,50 5,50 MXN / USD (dic) 20,53 20,00 20,50 21,00 21,00

Tasas de interés (dic) - % 9,25 13,75 13,75 11,00 11,00 Tasas de interés (dic) - % 5,50 10,50 10,50 11,50 11,00

IPCA (%) 10,1 5,8 5,5 5,0 5,0 IPC - % 7,4 8,7 8,7 5,0 5,0

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 10,3 4,2 4,2 -2,0 -2,0 PIB - % 11,7 2,3 2,0 -1,5 -1,5

ARS / USD (dic) 102,75 180,00 180,00 345 345 CLP / USD (dic) 851 920 950 980 980

BADLAR (dic) - % 34,10 72,00 72,00 72 72 Tasas de interés (dic) - % 4,00 11,25 11,50 7,00 6,50

Tasa de referencia - % 38,0 80,0 80,0 80 80 IPC - % 7,2 12,6 13,0 4,8 5,0

IPC  - % 50,9 100,0 100,0 100 100

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

PIB - % 10,7 7,7 7,3 0,1 0,3 PIB - % 13,5 2,5 2,0 1,8 1,8

COP / USD (dic) 4070 5000 4700 5200 4800 PEN / USD (dic) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Tasas de interés (dic) - % 3,00 12,00 11,50 10,00 9,00 Tasas de interés (dic) - % 2,50 7,25 7,00 7,25 7,00

IPC - % 5,6 12,0 11,8 8,0 7,2 IPC - % 6,4 8,1 8,1 3,7 3,7

Fuente: Itaú.
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Economía global 

¿Fin del dólar fuerte? 

 
El dólar seguirá fuerte, con la Fed aún sin 

mostrar señales de pausa; recesión inducida 

por el gas en la UE, y mayor debilidad en 

China 

El ciclo de fortaleza del dólar es ya el más largo de 

la historia, cerca de los máximos a largo plazo de 

la divisa. La tendencia actual ha durado unos 8 años, 

la más larga de la historia moderna. El dólar se 

apreció un 40% en este ciclo y ahora está cerca de los 

máximos registrados en la década de 1980. Este ciclo 

comenzó con una desaceleración del crecimiento 

mundial, mientras que Estados Unidos se mantuvo 

más fuerte, sobre todo después de los recortes de 

impuestos observados en 2017. Ahora bien, la 

resiliencia de Estados Unidos en comparación con el 

resto del mundo se mantiene, mientras que la Reserva 

Federal sostiene una postura contractiva (ver más 

abajo). 

Creemos que el ciclo de fortaleza del dólar puede 

prolongarse un poco más. 

 

Períodos de dólar fuerte 

 
Fuentes: BBG, Itaú 

Desde el punto de vista de EE.UU., la moderación 

en el ritmo de alzas de algunos bancos centrales 

de países desarrollados no significa que la Fed 

esté cerca de una pausa. En octubre, algunos 

bancos centrales de países desarrollados 

desaceleraron el ritmo de alzas de tasa e indicaron un 

posible final del ciclo. El Banco Central de Australia 

(RBA) aplicó un alza de 25pb (por debajo de las 

expectativas de un aumento de 50pb) y expresó su 

preocupación por los anteriores efectos contractivos. 

El Banco Central de Canadá (BoC) anunció un alza de 
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produtividad, 
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Impulso mundial más 
débil, boom EE.UU., 

inflación/Fed 

Inflación/Fed (Volcker), 
crisis en LATAM

 Aunque los riesgos parecen más equilibrados, creemos que es pronto para declarar el fin de la fortaleza del 

dólar: (i) la Reserva Federal probablemente reducirá el ritmo de alzas, pero aún está lejos de cerrar el ciclo 

contractivo, mientras que algunos países desarrollados están cada vez más cerca de finalizar sus ajustes; (ii) 

prevemos una recesión en Europa debido a que continúa el shock del gas; (iii) el débil crecimiento de China 

no se debe únicamente a las políticas de cero-Covid, sino también a una desaceleración estructural del sector 

inmobiliario y a problemas relacionados a políticas de "prosperidad común". 

 Estados Unidos: esperamos que la FFR alcance 5,25%-5,50%, con una desaceleración del PIB a 0,0% y una 

inflación del 3,0% en 2023. 

 Europa: perspectivas de actividad aún complejas (con una variación del PIB de -0,8% en 2023, desde -1,0% 

en el escenario anterior), con un alivio del precio del gas sólo a corto plazo. El BCE probablemente suba la 

tasa a 2,5% (desde 3,0% anteriormente). 

 China: proyectamos un crecimiento del PIB de 4,5% para 2023. 

 América Latina: tendencias divergentes en materia de divisas en toda la región.  
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50pb (frente al consenso de un alza de 75pb) e indicó 

que está cerca del final del ciclo. El Norges Bank 

aplicó un aumento de 25pb (el consenso se dividió 

entre un aumento de 25pb y 50pb), indicando también 

que se acerca al final del ciclo. Aunque la inflación 

sigue siendo elevada en estos países, una de las 

razones del giro es el riesgo que conllevan tasas más 

altas sobre el mercado inmobiliario. Países como 

Australia y Noruega tienen una elevada proporción de 

crédito hipotecario con tasas variables y una alta 

proporción de crédito a los hogares en relación con el 

PIB. Esto aumenta el riesgo para las hojas de balance 

de los hogares a medida que suben las tasas de 

interés. Estados Unidos, en cambio, tiene un riesgo 

inmobiliario limitado para los consumidores, que 

siguen con una hoja de balance sólida y resiliente. 

Noruega y Australia más sensibles al aumento 

de tasas, el impacto en EE.UU. parece menor 

 
Fuentes: OCDE, The Economist, Haver, Itaú 

Y en el resto del mundo, el riesgo de recesión en 

Europa y las dificultades en el crecimiento en 

China también apoyan al dólar. La recesión sigue 

siendo nuestro escenario base en Europa debido a la 

crisis del gas (a pesar del reciente alivio en los 

precios), dada la ausencia de un sustituto a corto 

plazo del gas ruso. En China, la debilidad del 

crecimiento no se debe únicamente a la presión de la 

política de cero-Covid sobre el consumo y los 

servicios, sino también a la desaceleración estructural 

del sector inmobiliario y a las políticas económicas 

menos orientadas al crecimiento (como políticas de 

"prosperidad común", que se comenta más adelante). 

Esperamos una tasa de cambio de 0,95 

euros/dólar para este año y el siguiente, y 7,40 

yuanes/dólar (desde 7,15) para el mismo periodo. 

Estados Unidos: la FFR alcanzará 5,25%-

5,50%, con una inflación al 3,0% y un PIB de 

0,0% en 2023 

La inflación subyacente continúa mostrando leves 

signos de una consistente desaceleración. El IPC 

de octubre fue más débil de lo esperado, pero distintos 

componentes siguen indicando persistencia, y los 

rubros de servicios continúan siendo fuertes. El 

mercado laboral sigue estando ajustado, con un 

promedio mensual de 289.000 nuevos empleos en los 

últimos tres meses y una tasa de desempleo de 3,7%, 

lo que mantiene el crecimiento de los salarios en torno 

al 5%-6% interanual, que, a su vez, debería seguir 

presionando la inflación de servicios. Se espera que la 

inflación de bienes subyacentes disminuya a medida 

que se reducen las presiones de oferta. 

Esperamos ahora que la Fed aumente las tasas a 

5,25%-5,50%. Tras el alza de 75pb en la reunión de 

noviembre, esperamos nuevas alzas de 50pb en 

diciembre y febrero y de 25pb en marzo y mayo del año 

que viene, lo que llevaría la tasa terminal del ciclo al 

rango 5,25%-5,50%. 

El crecimiento se mantuvo sólido en el 2S22, pero 

es probable que se desacelere a 0,0% en 2023 con 

los efectos rezagados de la política monetaria. El 

PIB aumentó 2,6% trimestral anualizado 

desestacionalizado en el 3T22, impulsado por la fuerte 

contribución de las exportaciones netas (3,1 p.p.). 

Esperamos un aumento de 0,8% en el 4T22, impulsado 

por un consumo de los hogares aún resistente (1,4% 

en el 3T22 y 1,5% previsto para el 4T22). Revisamos 

nuestra previsión del PIB para este año a 1,9% (desde 

1,7%), debido a un desempeño reciente de la actividad 

mejor de lo esperado. No obstante, seguimos 

esperando que el crecimiento se desacelere en el 

futuro debido al endurecimiento de las condiciones 

financieras, provocado por nuevas alzas de la tasa, 

llegando a una tasa terminal más elevada. Asimismo, 

mantenemos nuestra previsión de 0,0% para el 

próximo año. Por ello, el riesgo de recesión sigue 

siendo considerablemente alto. 
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Europa: perspectivas de actividad aún 

complejas con un alivio a corto plazo del precio 

del gas 

Complejas perspectivas de actividad y una 

inflación aún elevada debido al shock energético. 

El PIB aumentó 0,2% trimestral en el 3T22 (desde 

0,8% anteriormente), todavía impulsado por la 

normalización de los servicios. Por ello, revisamos 

nuestra proyección de crecimiento del PIB para 2022 

a 3,2% desde 2,8%. Dicho esto, el dato del PMI de 

octubre indica un crecimiento negativo en el 4T22 (ver 

gráfico). Para 2023, esperamos un crecimiento 

negativo de 0,8% (desde -1,0% anteriormente). La 

inflación se situó en 10,7% interanual (frente a 9,9% 

en septiembre), todavía presionada por los precios de 

la energía, con un registro subyacente de 5,0% 

interanual (frente a 4,8%) en septiembre.  

El PMI indica un PIB de la zona del euro < 0% 4T 

 
Fuentes: Haver, Itaú 

Los precios del gas disminuyeron 

significativamente, pero probablemente se trate de 

un alivio de corto plazo. Los precios del gas 

volvieron a un nivel de 100 euros/MhW, debido a i) la 

plena capacidad de almacenamiento previo al 

invierno; y ii) un clima más cálido de lo habitual. Sin 

embargo, es poco probable que estos precios 

persistan hasta la próxima temporada de 

realmacenamiento (después de abril de 2023), dada la 

ausencia de un sustituto a corto plazo del gas ruso. 

Menores importaciones de gas natural de la UE 

+ RU en 2023 frente a 2022 

 
Fuentes: Bruegel, Itaú 

Ahora esperamos que el BCE suba la tasa a 2,5% 

(desde 3,0% anteriormente) en medio de una 

postura más cautelosa. El Banco Central realizó otro 

movimiento de 75pb en octubre, llevando la tasa de 

depósito al 1,5%. Sin embargo, sus miembros 

cambiaron el tono hacia una moderación del ritmo 

para la reunión de diciembre (a 50pb). El BCE señaló 

que había "avanzado sustancialmente en la 

eliminación de la política monetaria acomodaticia" y 

reiteró que las próximas decisiones se tomarán 

reunión por reunión. Durante la conferencia de prensa, 

la presidenta, Christine Lagarde, señaló que el BCE 

tomará en consideración las perspectivas de inflación, 

las alzas anteriores y el rezago en la transmisión de la 

política monetaria. Todos los factores indican una 

moderación del ritmo a futuro. Lagarde también señaló 

que las tasas podrían tener que entrar en territorio 

restrictivo. Esperamos un aumento de 50pb en 

diciembre, seguida de dos alzas de 25pb, una en 

febrero y otra en marzo. 

China: proyectamos un crecimiento del PIB de 

4,5% para 2023 

La actividad repuntó en el 3T22. El PIB subió a 3,9% 

trimestral (desde -2,6%), debido a la normalización tras 

los confinamientos del 2T22, con mejoras significativas 

en los sectores secundario y terciario. Por lo tanto, 

elevamos ligeramente nuestra previsión de crecimiento 

del PIB para 2022 desde 2,8% a 3,2%. De acuerdo con 

los datos de septiembre, la producción industrial sigue a 
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buen ritmo (6,3% interanual) y la inversión continúa 

apoyándose en las inversiones de capital en 

infraestructura (16,3% interanual).  

Aunque persisten los riesgos a la baja. El consumo 

sigue débil en medio de nuevos brotes de Covid y un 

aumento de la tasa de desempleo a 5,5%, desde 5,3%. 

A pesar de todos los estímulos, los datos del sector 

inmobiliario siguen siendo negativos, con un descenso 

de 12% en las inversiones de capital, de 16% en las 

ventas y de 44,4% en la construcción. El PMI de octubre 

volvió a caer a 49,2 (desde 50,1) y las exportaciones 

registraron un dato negativo, con una disminución de 

0,4% interanual (desde 5,7%). 

China anunció la flexibilización de las restricciones 

por el virus, incluyendo menos pruebas masivas y 

periodos más cortos de aislamiento. Estas medidas 

sugieren que la política de cero-Covid podría terminar 

en el 2T23. 

Sin embargo, la debilidad de las perspectivas de 

crecimiento no se debe únicamente a la presión de 

la política de cero-Covid, sino también a una 

desaceleración estructural en el sector inmobiliario, 

y a las políticas económicas menos orientadas al 

crecimiento (como “prosperidad común”).  

El sector inmobiliario no respondió a los estímulos 

como en ciclos anteriores. Creemos que el 

financiamiento de los desarrolladores sigue viéndose 

perjudicada por las medidas de restricción adoptadas el 

año pasado, que afectan a la confianza de los 

consumidores. Esto se encuentra en línea con el 

crecimiento más débil que se avecina y los cambios 

estructurales en los patrones demográficos del país.  

El Congreso del Partido de China confirmó el tercer 

mandato del presidente Xi Jinping y llenó el 

Politburó con sus personeros más leales. La principal 

consecuencia de lo anterior es la preocupación por 

eventuales nuevos cambios en la política económica, en 

una dirección menos favorable para el mercado, dadas 

las expectativas de que Xi siga adelante con su 

programa de mayor control político y estatismo 

económico, a pesar de los riesgos y costos asociados. 

Mantenemos nuestra previsión de un crecimiento 

del 4,5% para 2023. 

Esperamos un crecimiento del PIB de China de 

3,2% en 2022 y de 4,5% en 2023 

 
Fuentes: Haver, Itaú 

América Latina: tendencias divergentes en 

materia de divisas en toda la región 

Los tipos de cambio en América Latina mostraron 

tendencias dispares este año. A pesar del 

fortalecimiento del dólar a nivel mundial, el peso 

mexicano y el real registraron mejoras frente al dólar en 

lo que va de año. El elevado carry por el diferencial de 

tasas y la cómoda posición de la balanza de pagos 

(incluidos los moderados déficits de cuenta corriente y 

la baja deuda externa neta) son los factores clave de la 

evolución de ambas monedas. Además, hay temas 

estructurales como el nearshoring (y el friend-shoring) y 

la riqueza en commodities que podrían estar 

beneficiando a las dos monedas (lo primero más en el 

caso de México, y el segundo en Brasil). La estabilidad 

de las finanzas públicas también es un activo para 

México. Por otro lado, el peso colombiano se ha 

depreciado fuertemente frente al dólar. En Colombia, el 

déficit de cuenta corriente sigue siendo demasiado 

amplio (6,5% del PIB previsto para este año) a pesar de 

los favorables términos de intercambio, mientras que las 

correcciones del déficit fiscal son demasiado graduales 

en un momento en que la deuda pública ya se sitúa en 

niveles incómodos y existe una fuerte demanda de 

mayor gasto social. En este contexto, el endurecimiento 

de las condiciones financieras externas y la 

incertidumbre sobre la orientación de las políticas 

internas (incluida la descarbonización, las pensiones y 

política laboral) han desencadenado un fuerte deterioro 

de los precios de los activos (además de la debilidad de 

la moneda, los spreads soberanos también se 
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ampliaron más que los de sus pares). La incertidumbre 

política y el amplio déficit de cuenta corriente también 

jugaron en contra del peso chileno, que también se ve 

perjudicado por el deterioro en los términos de 

intercambio.    

Sin embargo, nuestra expectativa de un mayor 

fortalecimiento del dólar, combinada con los riesgos 

de recesión mundial, probablemente conducirá a un 

debilitamiento de las divisas en todas partes. Los 

factores idiosincráticos también pueden contribuir al 

debilitamiento de las divisas. En Brasil, es probable que 

el balance fiscal primario vuelva a ser deficitario en 

2023, lo que, combinado con elevadas tasas de interés 

reales y un crecimiento más débil, hará que el ya alto 

nivel de deuda pública vuelva a tener una tendencia al 

alza. Por supuesto, si el gobierno recientemente electo 

pone en práctica un ancla fiscal creíble que sustituya al 

límite del gasto federal, la moneda se beneficiaría 

notablemente.  En México, las disputas en el seno del 

T-MEC pueden llevar a los mercados a cuestionar hasta 

qué punto el país puede beneficiarse de la narrativa del 

nearshoring. Por último, en Colombia y Chile, la 

incertidumbre política continuaría, ya que hay una larga 

lista de reformas en curso. 

A medida que las tasas de interés reales alcanzan 

niveles muy superiores a las tasas neutrales 

estimadas, algunos bancos centrales de la región 

están indicando el fin del ciclo contractivo (aunque 

también sugieren que no hay margen para recortar 

la tasa a corto plazo, dadas las perspectivas de 

inflación, que siguen siendo complejas). Además de 

Brasil, el Banco Central de Chile también puso fin al 

ciclo de alzas. En México y Colombia, es probable que 

se introduzcan nuevos aumentos de la tasa. De hecho, 

ahora prevemos que la tasa de política en México 

alcanzará un máximo de 11,5% (desde 11,0% en 

nuestro escenario anterior), dada nuestra nueva 

previsión para la Fed, mientras que en Colombia el 

deterioro de las condiciones financieras llevará 

probablemente a una tasa terminal más alta de lo que 

esperábamos (ahora prevemos un máximo de 12,5%, 

que se alcanzará en el 1T23, desde 11,5% 

anteriormente). 

Por último, a pesar del deterioro de las perspectivas 

de crecimiento mundial, la actividad económica en 

América Latina sigue dando sorpresas al alza. 

Revisamos al alza nuestras previsiones para el PIB para 

Brasil (a 2,7%, desde 2,5%), Chile (2,3%, desde 2,0%), 

Colombia (7,7%, desde 7,3%), México (2,6%, desde 

2,1%) y Perú (2,5%, desde 2,0%). Aun así, es probable 

que se produzca una fuerte desaceleración en 2023, 

incluso con movimientos que se sitúen muy por debajo 

de sus tendencias. Para el próximo año, redujimos aún 

más nuestra previsión de crecimiento del PIB para 

Colombia (a 0,1%, desde 0,3%), mientras que ahora 

estimamos que el PIB de Brasil aumentará 0,7% (desde 

0,5%), teniendo en cuenta las mejores perspectivas de 

la producción agrícola. 

 

 

Proyecciones: Economía global 

 

 
  

Actual Anterior Actual Anterior

Economía mundial

Crecimiento del PIB Mundial - % 3,8 3,6 2,8 -3,1 6,1 3,0 2,8 1,8 1,8

EUA - % 2,3 2,9 2,3 -3,4 6,7 1,9 1,7 0,0 0,0

Zona del Euro - % 2,8 1,8 1,6 -6,2 5,3 3,2 2,8 -0,8 -1,0

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

 Tasas de interés y monedas

Tasa Fed - % 1,30 2,27 1,55 0,09 0,08 4,33 4,33 5,33 4,83

Treasury 10 años (EUA), final del período - % 2,60 2,98 2,00 1,47 1,90 4,50 4,25 4,50 4,25

USD/EUR - final del período 1,20 1,15 1,12 1,22 1,13 0,95 0,93 0,95 0,93

CNY/USD - final del período 6,51 6,88 7,01 6,54 6,37 7,40 7,15 7,40 7,15

Índice DXY (*) 92,1 96,2 96,4 89,9 95,7 117,3 117,3 117,5 117,5

Fuente: FMI, Bloomberg, Itaú

2022F 2023F

* El DXY es un índice para el valor internacional del dólar americano, que mide su desempeño en relación a una cesta de monedas incluyendo: euro, yen, libra, 

dólar canadiense, franco suizo y corona sueca. 
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Colombia 

Alza de tasa en un contexto de volatilidad local   

 
Se aprueba una reforma tributaria atenuada 

El Congreso aprobó la reforma tributaria. Tras 

varios cambios, la reforma espera recaudar 20 

billones de pesos (1,4% del PIB) el próximo año, por 

debajo de los 25 billones propuestos inicialmente 

(1,8% del PIB). Por otra parte, el gobierno espera 

recaudar otros 25 billones de pesos combatiendo la 

evasión fiscal en los próximos 4 años. La versión final 

de la reforma mantiene su enfoque en las actividades 

extractivas, con medidas que incluyen la no 

deducibilidad de las regalías del impuesto sobre la 

renta y un impuesto de recargo a las empresas de 

carbón y petroleras. La iniciativa incluye aumentos de 

impuestos para las rentas altas, y un impuesto sobre 

el patrimonio y los dividendos, pero no grava las 

pensiones tras el rechazo de algunos legisladores. El 

proyecto también mantiene el recargo para el sector 

financiero y las compañías eléctricas.  

 

 

 

El presupuesto fiscal de 2023 aprobado por el 

Congreso no considera los ingresos adicionales de 

la reforma tributaria. Dado que el Ejecutivo señaló su 

preferencia por gastar los ingresos adicionales, 

deberíamos esperar un debate en el Congreso a 

principios del próximo año para incorporar el gasto 

adicional. Observamos que el presupuesto considera 

un déficit nominal del gobierno central de 4% del PIB el 

próximo año.   

Las discusiones sobre el salario mínimo 

comenzarán a fin de mes. Dado que la inflación se 

disparó, una vez más es improbable un acuerdo entre 

sindicatos y empresas, y el aumento se fijará 

finalmente por decreto gubernamental. El cálculo de la 

productividad por parte del DNP sería un factor clave 

en la decisión. Esperamos un aumento entre el 14-16% 

(10,7% este año), lo que ejercerá más presión sobre 

las finanzas públicas y agregará persistencia al choque 

inflacionario. La fecha límite para la definición del 

salario mínimo es el 30 de diciembre.  

Demasiado ruido 

Las señales contradictorias sobre la dirección de la 

política contribuyeron a aumentar la volatilidad del 

mercado financiero nacional. Las declaraciones, 

posteriormente aclaradas, sobre un posible impuesto 

temporal a la salida de capitales, sobre la emisión de 

más deuda para comprar tierras y venderlas con 

descuento a los agricultores, junto con las críticas 

abiertas a la decisión de política monetaria del Banco 

Central de septiembre, contribuyeron a aumentar las 

primas sobre los activos colombianos. Los CDS a cinco 

años se dispararon por encima de pares con menor 

calificación crediticia y por encima de los máximos del 

inicio de la pandemia; las tasas de interés de los bonos 

Categoría Final Inicial

Individuos 0,17 0,56

Patrimonio 0,07 0,18

Empresas 0,92 0,78

Petróleo y carbón 0,71 0,4

Salud y Medio ambiente 0,10 0,18

Salud 0,09 0,15

Medio ambiente 0,01 0,03

Otros 0,20 0,26

Total 1,38 1,78

Reforma Tributaria 2023

Una disminuida reforma tributaria (% del PIB)

 Se aprobó la reforma tributaria, aunque moderada respecto a la propuesta inicial (desde 1,8% a 1,4% del PIB 

para 2023). La reforma recae sobre la industria extractiva, las empresas y las personas con altos ingresos. El 

presupuesto de 2023 no contempla estos ingresos adicionales, mientras que el gobierno señaló su preferencia 

por gastar estos recursos. 

 En medio del endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, mensajes del Ejecutivo percibidos 

como contradictorios presionan los activos colombianos. La depreciación idiosincrática del peso debería 

conducir a una senda de convergencia de la inflación más gradual y a que el ciclo de contracción monetario se 

prolongue. Ahora prevemos que el ciclo concluirá cuando las tasas de interés alcancen 12,5% a principios del 

año que viene (desde 11,5% previsto anteriormente). 
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del Estado a largo plazo alcanzaron un máximo por 

encima del 15% (desde alrededor del 12,5% antes del 

ruido político interno); y el peso rompió el umbral de los 

5.000 pesos/dólar. 

El índice de aprobación del presidente Petro está 

cayendo, siguiendo la tendencia observada entre 

sus pares en la región. La última encuesta de Invamer 

mostró que la aprobación de Petro cayó 10 p.p. desde 

agosto a 46% en octubre. Con la reforma tributaria 

asegurada, es probable que la discusión de política 

económica se traslade a las reformas del sistema de 

pensiones y de las relaciones laborales. La prudencia 

en el manejo de la política económica será puesta a 

prueba aún más.  

Tensión del mercado financiero 

 
Fuente: Bloomberg 

El déficit de la balanza comercial indica que la 

demanda interna sigue siendo fuerte  

La actividad mantuvo dinamismo en septiembre. La 

economía colombiana creció 7,0% interanual en 3T22 

(12,8% en 2T22; +20pb revisado al alza). 

Secuencialmente, la actividad aumentó 1,6% desde el 

2T22 (SA), registrando la quinta expansión secuencial 

consecutiva. El indicador mensual coincidente muestra 

que la actividad se contrajo un leve 0,1% mensual en 

septiembre frente a agosto, por debajo de la expansión 

previa de 1,3%. El nivel del PIB se encuentra un 9% por 

encima de los niveles previos a la pandemia.  

 

A pesar de los términos de intercambio favorables, 

la solidez de las importaciones sostiene un amplio 

déficit comercial. Se registró un déficit de 4.150 

millones de dólares en el 3T22. El déficit fue 163 

millones de dólares mayor que el del mismo trimestre en 

el año anterior. Como resultado, el déficit comercial 

acumulado en 12 meses se encuentra en 15.300 

millones de dólares, desde 15.100 millones de dólares 

en junio. Las importaciones aumentaron 31,7% 

interanual (+37,8% en 2T), impulsadas por los bienes 

de capital (36,4% anteriormente) y los bienes 

intermedios (32,8% anteriormente), mientras que los 

bienes de consumo subieron 22,3%. Por otro lado, las 

exportaciones totales aumentaron 41,9% interanual.  

La inflación se mantuvo generalizada en octubre. La 

inflación se situó levemente por encima de las 

expectativas del mercado en octubre, y los precios de 

los alimentos siguieron siendo el motor principal. Los 

precios al consumidor aumentaron 0,72% de septiembre 

a octubre (0,02% hace un año), mientras que los 

precios subyacentes de los bienes aumentaron 0,53% 

desde septiembre (-0,23% en octubre del año pasado). 

En términos anuales, la inflación subió a 12,22% en 

octubre desde 11,44% en septiembre, mientras que la 

inflación subyacente aumentó 82pb a 8,24%. En el 

margen, estimamos que la inflación acumulada en el 

trimestre fue de 13,4% (anualizada), desde 13,0% en el 

3T22, 11,5% en el 2T22. Por su parte, la inflación 

subyacente se sitúa en 9,6% (anualizada), desde 8,9% 

en el 3T22.  

Presiones generalizadas 

 
Fuente: Dane, Itaú 
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En una decisión unánime, la Junta del Banco de la 

República aumentó la tasa en 100pb a 11,0%, en 

línea con las expectativas del mercado. Esta vez, el 

incremento de 100pb (igual a la de septiembre), contó 

con el pleno apoyo de la Junta (uno de los miembros del 

directorio ajustó su postura desde 50pb el mes pasado, 

probablemente debido a las recientes tensiones del 

mercado financiero). Inferimos de las minutas que, 

aunque la tasa de política monetaria se encuentra en 

territorio contractivo, varios factores podrían llevar a una 

mayor contracción, incluida la fuerte demanda interna, 

los desequilibrios fiscales, las vulnerabilidades del 

mercado de deuda pública y las necesidades de 

financiamiento de la cuenta corriente en un escenario 

de aumento de las tasas de interés externas. 

El informe trimestral de política monetaria del Banco 

Central revisó al alza la senda de la inflación y de la 

tasa de política. El equipo técnico del Banco Central 

revisó al alza su previsión de crecimiento del PIB para 

2022 1,0 p.p., a 7,9%, y recortó la proyección de 

crecimiento del PIB para 2023 0,6 p.p. a 0,5%. La 

estimación de la inflación para fin de 2022 se revisó al 

alza 1,6 p.p., a 11,3%, y a 7,1% para 2023. Un 

crecimiento más rápido este año significará una brecha 

de producto positiva durante más tiempo. Por último, la 

senda de política monetaria prevista por el equipo 

técnico es, en promedio, superior a la esperada por los 

analistas, según la encuesta de octubre del Banco 

Central (11,5% a fin de año; 8,5% en 2023). 

Las tasas deben seguir subiendo 

Una combinación de políticas macroeconómicas 

más contractivas y un crecimiento mundial más 

débil probablemente afectarán negativamente al 

consumo. Ahora prevemos que la economía se 

expandirá 7,7% en 2022 (40pb más que en nuestro 

escenario anterior). Sin embargo, ahora esperamos 

que el crecimiento se desacelere a 0,1% en 2023 

(20pb menos que en nuestro escenario anterior). 

Es probable que el déficit de cuenta corriente 

termine el año en un nivel más alto, dado que las 

importaciones siguen siendo fuertes. Esperamos 

un déficit de cuenta corriente de 6,5% del PIB para 

2022 (+30pb respecto a nuestro escenario anterior). 

La desaceleración esperada de la demanda interna y 

la debilidad del peso se traduciría en una moderación 

del déficit de cuenta corriente a 4,8% del PIB el 

próximo año. 

Revisamos nuestra expectativa de tipo de cambio 

para fin de año a 5.000 pesos/dólar (4.700 

anteriormente), dado el fortalecimiento del dólar, 

los amplios déficits gemelos y la incertidumbre 

política. Nuestro nuevo escenario de referencia es un 

mayor debilitamiento a 5.200 pesos/dólar para fines 

de 2023 (4.800 anteriormente), en un contexto de 

mayores primas de riesgo, un dólar mundial fuerte, 

una corrección del precio del petróleo y debates sobre 

la reforma estructural. 

Ahora esperamos que la inflación alcance 12,0% 

a fin de año (11,8% anteriormente). También 

revisamos al alza nuestra estimación de inflación 

para 2023, a 8% en 2023 (7,2% anteriormente), 

impulsada por la indexación, la debilidad adicional del 

peso y los efectos de la reforma fiscal. 

En este contexto, no hay margen para poner fin al 

ciclo contractivo a corto plazo. En nuestra opinión, 

dadas las expectativas de inflación crecientes, el 

desempeño positivo de la actividad, el aumento de 

las tasas mundiales y la preocupación por la 

estabilidad financiera nacional es probable que se 

produzcan nuevos incrementos de la tasa. 

Esperamos otro incremento de 100pb en la reunión 

de diciembre, lo que llevaría la tasa a 12%, con un 

nuevo incremento de 50pb para terminar el ciclo en 

12,5% en la primera reunión de 2023 (anteriormente 

esperábamos un máximo de la tasa de política de 

11,5%). Prevemos que la tasa de política cerraría el 

año 2023 en 10% (9% anteriormente). 

João Pedro Bumachar 

Andrés Pérez 

Carolina Monzón 
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Proyecciones: Colombia 
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E-mail: macroeconomia@itaubba-economia.com 

 

Información relevante 

1. Este informe fue elaborado y publicado por el Departamento de Investigación Macroeconómica de Itaú Unibanco S.A. (“Itaú Unibanco”). Este informe no es un 
producto del Departamento de Análisis de Acciones de Itaú Unibanco o Itaú Corretora de Valores SA y no debe considerarse como un informe de análisis a los 
efectos del artículo 1 de la Instrucción CVM 483 del 6 de julio de 2010. 

2. Este informe está destinado únicamente a proporcionar información macroeconómica y no constituye y no debe interpretarse como una oferta de compra o venta o 
como una solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier instrumento financiero o para participar en una estrategia determinada de negocios en cualquier 
jurisdicción. La información contenida en este informe fue considerada razonable al momento de su publicación y se obtuvo de fuentes públicas que se 
consideraron confiables. Sin embargo, Itaú Unibanco no ofrece ninguna seguridad o garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a la integridad, confiabilidad o 
exactitud de esta información. Este informe tampoco pretende ser una lista completa o resumida de los mercados o desarrollos que se abordan en él. Las 
opiniones, estimaciones y proyecciones expresadas en este informe reflejan la opinión actual del analista responsable del contenido de este informe en la fecha de 
su publicación y, por lo tanto, están sujetas a cambios sin previo aviso. Itaú Unibanco no tiene la obligación de actualizar, modificar o enmendar este informe e 
informar al lector. 

3. Las opiniones expresadas en este informe reflejan con precisión, única y exclusivamente las visiones y opiniones personales del analista a cargo y fueron 
producidas de manera independiente e autónoma, incluso en relación con Itaú Unibanco, Itaú Corretora de Valores SA y otras compañías del grupo económico de 
Itaú Unibanco. 

4. Este informe no puede reproducirse ni redistribuirse a ninguna otra persona, en su totalidad o en parte, para ningún propósito sin el consentimiento previo por 
escrito de Itaú Unibanco. Información adicional sobre los instrumentos financieros discutidos en este informe está disponible a pedido. Itaú Unibanco y / o cualquier 
otra compañía de su grupo económico no es responsable y no será responsable de ninguna decisión, inversión o de otro tipo, basada en los datos aquí divulgados. 

Nota adicional: Este material no tiene en cuenta los objetivos específicos, la situación financiera o las necesidades de ningún cliente en particular. Los clientes deben 
obtener asesoramiento financiero, legal, contable, económico, crediticio y de mercado individual en función de sus objetivos y características personales antes de tomar 
cualquier decisión basada en la información aquí contenida. Al acceder a este material, usted reconoce que conoce las leyes de su jurisdicción con respecto a la provisión y 
venta de productos de servicios financieros. Usted reconoce que este material contiene información de propiedad exclusiva y acepta conservar esta información 
únicamente para su uso exclusivo. También confirma que comprende los riesgos relacionados con el mercado discutidos en este material. 

Por consultas, sugerencias, quejas, críticas y cumplidos, comuníquese con el SAC de Itaú: 0800 728 0728. O contáctenos a través de nuestro portal 
https://www.itau.com.br/atenda-itau/para-voce/. Si no está satisfecho con la solución propuesta, comuníquese con el Defensor del Pueblo Corporativo de Itaú: 0800 570 
0011 (de lunes a viernes de 9.00 a 18.00 hs.) o a nuestro correo postal a 67.600, São Paulo-SP, CEP 03162-971. Deficientes auditivos, todos los días, las 24h, al 0800 
722 1722. 

 

  

Actual Anterior Actual Anterior

Actividad económica

Crecimiento real del PIB - % 1,4 2,6 3,2 -7,0 10,7 7,7 7,3 0,1 0,3

PIB nominal - USD mil millones 311 334 323 270 318 334 345 323 349

Población (millones de habitantes) 49,3 49,8 50,4 50,9 51,4 51,8 51,8 52,2 52,2

PIB per cápita - USD 6.308 6.704 6.411 5.313 6.188 6.451 6.654 6.191 6.695

Tasa de desempleo (prom. anual) 9,4 9,7 10,5 16,1 13,7 11,2 11,2 11,8 11,8

Inflación

 IPC - % 4,1 3,2 3,8 1,6 5,6 12,0 11,8 8,0 7,2

Tasa de interés

Tasa de referencia  - final del año - % 4,75 4,25 4,25 1,75 3,00 12,00 11,50 10,00 9,00

Balanza de pagos

COP / USD  - final del período 2.932 3.254 3.287 3.428 4.070 5.000 4.700 5.200 4.800

Balanza comercial - USD mil millones -6,0 -7,0 -10,8 -10,1 -15,4 -11,0 -9,5 -7,5 -7,5

Cuenta Corriente - % PIB -3,5 -4,2 -4,6 -3,4 -5,7 -6,5 -6,2 -4,8 -4,6

Inversión Extranjera Directa - % PIB 4,4 3,4 4,3 2,8 3,0 4,6 4,5 3,8 3,6

Reservas Internacionales - USD mil millones 47,6 48,4 53,2 59,0 58,0 57,0 57,0 56,0 56,0

Public Finances

Resultado Nominal Gob. Central - % del PIB -3,6 -3,1 -2,5 -7,8 -7,1 -5,6 -5,6 -4,7 -4,7

Deuda Pública Bruta Gob. Central - % del PIB 46,4 49,3 50,3 65,0 63,5 62,3 60,9 63,3 61,7
0,0% 0,0%

Fuente: IMF, Bloomberg, Dane, Banrep, Haver, Itaú.
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Información relevante para Colombia 

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. 

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del 

Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
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