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I. Editorial: Contra la corriente
José Ignacio López

Como es ya tradición, nos complace compartir este informe de perspectivas económicas en el que discutimos nuestras proyecciones
para el año que viene. En esta ocasión, el foco de nuestro análisis
parte de la simple pero inadvertida observación de que en la actual
coyuntura Colombia parece ir en contra de la corriente. Mientras
buena parte de las economías emergentes y de la región exhiben
un menor crecimiento, nuestro país ha avanzado en su proceso de
recuperación con tasas de crecimiento en ascenso.
La pregunta que este informe plantea y pretende responder es hasta
cuándo nuestro país continuará con una senda de crecimiento divorciada de la coyuntura menos favorable del continente y de otros
países emergentes.
Para responder este interrogante, resulta indispensable entender el
patrón de crecimiento de nuestra economía en la actual coyuntura.
Como anticipamos hace un año, es probable que la economía cierre
2019 con un crecimiento de 3.2%, impulsado primordialmente por
una expansión del consumo de los hogares y de la inversión de las
empresas. Con cifras a corte del tercer trimestre de este año, el consumo de los hogares crece a un ritmo anual de 4.7%, superior al 3.6%
observado en 2018. Por su parte, la inversión privada, excluyendo el
sector de la construcción, muestra una sólida recuperación que se
evidencia al comparar la última cifra de crecimiento anual de 12.4%
con la de 1.4% registrada el año pasado.
El crecimiento del gasto de los hogares se explica por múltiples factores. El incremento del salario mínimo en términos reales; el aumento
de los salarios de los trabajadores formales; la competencia en el
segmento de crédito de consumo por parte de la banca local y las
menores tasas de interés que han impulsado un mayor gasto de las
familias apalancado en crédito; así como el crecimiento de la remesas,
que se han visto favorecidas por el robusto mercado laboral en Estados
Unidos, la recuperación de la economía española, y la devaluación
del peso, explican el acelerado crecimiento del consumo privado. De
forma paradójica, las mayores tasas de crecimiento de gasto de las
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familias han sido acompañadas por unos bajos niveles reportados
de confianza por parte los consumidores. En este informe discutimos
las razones que explican la discrepancia entre las cifras de gasto y
de confianza, y mostramos que parte importante del pesimismo de
los consumidores es atribuible a variables no económicas, como
la seguridad, la percepción de corrupción o de baja gobernabilidad.
La inversión privada, por su parte, ha respondido al buen crecimiento
de la demanda doméstica y a los incentivos tributarios aprobados
inicialmente en la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) como lo
son las menores tarifas de renta corporativa, la eliminación gradual
de la renta presuntiva, y el descuento del IVA del pago de renta para
compras de bienes de capital.
Este patrón de crecimiento basado en un mayor gasto de los hogares
y de inversión de las firmas, ha sesgado el crecimiento de la economía
hacia sectores como el comercio, el turismo y el sector financiero,
y de manera más discreta hacia la industria. Adicionalmente, como
resultado del mayor dinamismo de la demanda interna, el déficit
comercial y de cuenta corriente se han venido ampliando, y con
ellos la dependencia de la economía a los flujos externos, bien sea
de inversión extranjera o de portafolio, para financiar el faltante de
ahorro doméstico. Las exportaciones del país han mostrado un pobre crecimiento como resultado de una reducción de los volúmenes
exportados de carbón, y de forma más estructural la incapacidad de
nuestro aparato productivo de diversificar su base exportadora hacia
productos no tradicionales.
Las deficiencias estructurales que impiden alcanzar un número amplio y variado de otros mercados, reflejan la incapacidad de nuestro
país para insertarse en la economía mundial, en particular en las
cadenas de valor global. Colombia, a pesar de múltiples intentos,
sigue teniendo una economía relativamente cerrada. La suma de
exportaciones más importaciones como porcentaje de la economía- el grado de apertura comercial- alcanza en Colombia un 35%,
inferior a otros países de la región como Perú (47%), Chile (56%) y
del promedio mundial (58%). Este bajo nivel de apertura comercial,
le ha permitido al país, paradójicamente, permanecer relativamente
inmune a la guerra tarifaria entre Estados Unidos y China, que ha
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tenido un efecto disruptivo sobre las cadenas globales de valor y el
comercio mundial.
A partir de este diagnóstico, y de las perspectivas económicas para
el resto de economías, nuestro pronóstico de crecimiento para Colombia es de 3.1% en 2020, ligeramente inferior al de 2019. Nuestras
proyecciones sugieren que la coyuntura favorable de crecimiento se
extenderá a los primeros trimestres del año entrante, pero prevemos
un agotamiento de las actuales fuentes de crecimiento, tanto en el
consumo como en la inversión, durante el segundo semestre de 2020.
Pronosticamos que el gasto de los hogares perderá dinamismo en
2020 en la medida que habrá un menor espacio para un aumento
en el crédito de consumo y las tasas de interés de corto plazo se
mantendrán estables mientras las de largo plazo exhibirán un ligero
aumento. Las remesas provenientes de Estados Unidos deben estabilizarse, dado que si bien se espera que el mercado laboral en dicho
país continúe mostrando un buen dinamismo, todo apunta a que la
economía norteamericana tendrá un menor crecimiento durante el
próximo año. Por su parte la tímida creación de empleo y un previsible
menor aumento del salario mínimo deben contribuir a una moderación
del gasto de las familias en 2020. Al cierre de este informe no está
despejado el panorama de las políticas económicas que el Gobierno
impulsará en respuesta al paro nacional de las últimas semanas. La
devolución del IVA a las familias pertenecientes a los dos deciles de
ingresos más bajos, y los tres días sin IVA, deben tener un efecto
positivo, pero moderado sobre el consumo agregado. La tasa de
crecimiento anual del consumo privado debe descender a 3.9% en
2020 del 4.4% esperado para el cierre de este año.
En lo que respecta a la formación bruta de capital de las empresas,
esperamos que la incertidumbre asociada a la aprobación de la reforma tributaria tenga un efecto adverso en los planes de inversión.
Si bien esperamos que la reforma tributaria sea aprobada por el
Congreso en lo que resta de la legislatura, la difícil coyuntura política
por la cual atraviesa el Ejecutivo, podría dar pie a cambios importantes en varios de los incentivos tributarios aprobados inicialmente en
la Ley de Financiamiento. Bajo este panorama de incertidumbre y
los riesgos de una desaceleración de nuestros socios comerciales,
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prevemos una desaceleración de la tasa de crecimiento anual de la
inversión privada –excluyendo el sector de la construcción- a 9.5%
en 2020 del 11% que esperamos para cierre de 2019.
Un menor crecimiento hará difícil que el mercado laboral tenga una
mejora sustancial en 2020. La última cifra de desempleo alcanzó
10.2% en septiembre, 0.7 puntos porcentuales por encima de la registrada durante el mismo mes del año anterior. Es probable que la
tasa de desempleo descienda ligeramente durante los últimos meses
de este año y tenga cierta estabilidad durante 2020. Las razones que
explican el aumento de la tasa de desempleo en lo corrido de este año,
y el mediocre ritmo de crecimiento del número de ocupados, en un
entorno con crecimiento acelerado, no han sido del todo entendidas.
Es muy probable que las peores cifras laborales sean consecuencia
de una combinación de factores: i) la tasa de crecimiento de la economía no ha sido lo suficientemente alta para generar una creación
importante del empleo, ii) el aumento del salario mínimo, el mayor en
términos reales de las últimas dos décadas, tuvo un efecto adverso
en la demanda laboral, iii) los incentivos tributarios a la inversión en
maquinaria y equipo generaron procesos de automatización con
menos empleo y iv) las cifras laborales pueden estar inflando la tasa
de desempleo en la medida que los inmigrantes venezolanos pueden
estar siendo sobre-ponderados en la muestra, lo cual generaría una
tasa de desempleo más alta debido a las menores tasa de ocupación
de esta población. Más allá del diagnóstico, estimamos improbable
que en la actual coyuntura se tomen acciones de política que ayuden
a corregir de forma estructural la actual debilidad del mercado laboral.
Un menor crecimiento económico en 2020 también implicará una
recomposición sectorial en relación a lo observado este año. El comercio, que viene creciendo a un ritmo anual de 5.2%, se desacelerará
a una tasa del 4.3% en 2020 como resultado de una expansión más
discreta del gasto de los hogares. No obstante, y a pesar del menor
crecimiento que esperamos, el sector de comercio se seguirá viendo beneficiado por las ganancias en productividad y competencia
asociadas a los formatos de tiendas de descuento y una mayor participación del comercio electrónico. El sector hotelero, que también
estará afectado por un menor crecimiento del gasto de los hogares,
se verá favorecido por la devaluación del peso colombiano y su efec-
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to sobre el influjo de turistas extranjeros. Para el sector financiero
esperamos una modesta desaceleración enmarcada dentro de una
recomposición de la cartera, que reverse parcialmente la mayor
participación del crédito de consumo en la cartera total del último
año, y en favor del crédito comercial. Superadas las provisiones de
operaciones puntuales de proyectos como Electricaribe o la Ruta del
Sol, que tendrán en los primeros meses de 2020 un efecto negativo
sobre la rentabilidad patrimonial del sistema bancario, es de esperarse
que la implementación de los nuevos criterios de solvencia en 2021,
incentiven a los bancos locales a aumentar su exposición a crédito
comercial durante el próximo año.
Las perspectivas de la industria para 2020 son relativamente favorables. De un crecimiento cercano al 2% este año, esperamos que
el sector industrial transite a una tasa ligeramente superior al 3%
en 2020. Este mejor pronóstico se debe en buena parte a la mayor
demanda de bienes manufacturados localmente como resultado
de la devaluación del peso. No obstante, el menor crecimiento del
consumo privado, así como la desaceleración de la economía global,
y por lo tanto de la demanda por bienes producidos en el país, pueden
convertirse en limitantes importantes para la materialización de este
escenario favorable.
El sector de la construcción, que esperamos se contraiga entre 1.1%
y 1.6% en 2019, a raíz del mal momento que atraviesa el subsector de
edificaciones, debería recuperarse en 2020 y presentar un crecimiento
positivo de 1%, impulsado por un mayor dinamismo de obras civiles
y de construcción de oleoductos y obras para minería. Este último
subsector refleja el mejor momento del sector minero-energético,
que aceleró su crecimiento de 1.6% en 2018 a 3.2% durante el primer semestre de 2019, gracias a un aumento de la producción de
crudo hacia niveles cercanos a los 888 mil barriles por día, superior
a los 840 mil barriles diarios de 2018. Esta coyuntura favorable se
ha dado a pesar de la caída en la producción de carbón, cercana a
7% en lo corrido de este año, por cuenta del deterioro en la actividad
del Cerrejón. Prevemos que este declive continúe en 2020 debido a
la reducción de la demanda internacional y la menor competitividad
del país frente a otros productores como Australia, Rusia e Indonesia,
que han venido satisfaciendo de manera creciente el mercado asiá-
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tico, de donde proviene la mayor demanda energética de este tipo
de materia prima en el horizonte cercano. En el balance, esperamos
que el sector minero energético crezca 3% en 2020, por encima del
2.4% con que esperamos cierre este año.
Con estas proyecciones sectoriales, nuestro equipo de renta variable
pronostica un crecimiento anual de 10% nominal del mercado accionario local. La moderación en la tasa de retorno de las acciones
es consistente con las perspectivas de un menor crecimiento, pero
esconde una heterogeneidad importante de la valoración de los
emisores que conforman el índice accionario.
En materia de precios esperamos que la inflación a cierre de 2019
alcance 3.85% y tenga una senda decreciente, aunque persistente, para
finalizar el 2020 en 3.4%. Algunos de los choques de oferta derivados
de problemas climáticos y de abastecimiento, deben desaparecer en
los próximos meses, pero serán reemplazados por el traslado de la
devaluación del peso a los bienes de consumo, como transables y
alimentos que tienen una alta proporción de insumos importados.
Esta senda esperada de la inflación le dará un estrecho margen de
maniobra a la autoridad monetaria. Con base en este menor margen
de acción, nuestro pronóstico incorpora estabilidad en las tasas de
referencia del Banco de la República para todo 2020 en el actual nivel
de 4.25%. Esperamos que el Banco de la República tenga actividad en
el frente relacionado con la negociación de una extensión adicional de
la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
que se vence en mayo próximo. Una nueva extensión de esta línea
de crédito sería bien recibida por los mercados financieros, más aún
teniendo en cuenta que el Banco de la República tuvo que interrumpir
su programa de acumulación de reservas en mayo, como resultado
de la depreciación del peso. La autoridad monetaria acumuló al inicio
de este año 2,800 millones de dólares, para cerrar 2019 con un nivel
de reservas de 52,600 millones, menor al inicialmente previsto.
Prevemos que el Banco de la República está en la capacidad de negociar una extensión en las mismas condiciones, es decir por un valor
de 384% de la cuota del país en el ente multilateral, equivalente a 11
400 millones de dólares, y por un plazo de dos años. Una extensión
de la línea de crédito en las mismas condiciones ayudará a disipar
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posibles dudas sobre la posición externa del país teniendo en cuenta
el creciente déficit en cuenta corriente y la incertidumbre relacionada
con el panorama fiscal.
En materia fiscal esperamos que el país cumpla este año con la
meta estipulada por la Regla Fiscal y alcance un déficit del Gobierno
Nacional Central (GNC) de 2.5%, inferior al 2.7% establecido por el
Comité Consultivo (CCRF). Los factores detrás de la reducción del
déficit incluyen un recaudo tributario mayor al esperado, mayores
ingresos de capital como resultado de los dividendos de Ecopetrol,
que ascendieron a 8.2 billones de pesos, y las utilidades del Banco de
la República, contabilizadas desde este año como un ingreso corriente,
que sumaron 2.2 billones a las cuentas del GNC. El panorama para
2020 resulta particularmente incierto. Bajo nuestro supuesto inicial
de que la reforma tributaria se aprobaría con el mismo articulado que
la Ley de Financiamiento, estimamos que el GNC tendrá un déficit
fiscal de 2.6% del PIB en 2020, mayor al 2.2% permitido por la Regla
Fiscal. Esto implica que el Gobierno se vería en la necesidad de vender
alguna de sus participaciones en empresas estatales. Estimamos que
una venta exitosa del portafolio de empresas del sector energético,
excluyendo a ISA, podría recaudar el faltante necesario para cumplir
la meta de déficit del 2.2%. No obstante, dado que son varias las
compañías que participan de este portafolio y que las enajenaciones
tienen un costo político alto, no vemos tan viable este escenario.
Es importante anotar que nuestro pronóstico de déficit fiscal contempla ingresos extraordinarios asociados a las utilidades del Banco de
la República, que podrían alcanzar una cifra histórica de 7.2 billones
de pesos y un nivel de dividendos de Ecopetrol similares a los de este
año. Las perspectivas en materia fiscal son evidentemente inciertas,
más si se tiene en cuenta las presiones de mayor gasto público que se
puedan materializar como resultado de la compleja coyuntura política
y social. En términos del mercado de deuda pública esperamos un
empinamiento de la curva de TES, anclada en el corto plazo por las
tasas estables del Banco de la República, y susceptible en el tramo
largo a noticias fiscales adversas y a una demanda moderada por
parte de los inversionistas extranjeros. Ahora bien, al cierre de este
informe se estaba materializando parte de la incertidumbre por la
situación sociopolítica local, con un aumento de los rendimientos de
los títulos de deuda pública y de la tasa de cambio.
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El entorno doméstico en 2020 se enmarcará en un complejo contexto
internacional. Esperamos que la incertidumbre asociada a la guerra
comercial entre Estados Unidos y China se diluya para darle paso al
nerviosismo que traerá la contienda electoral en Estados Unidos. Dadas
las perspectivas económicas favorables de la economía norteamericana para 2020, y en particular la robustez de su mercado laboral, la
reelección de Trump es el resultado más probable. No obstante, la baja
favorabilidad del actual presidente estadounidense y la posibilidad de
que más demócratas decidan votar, como lo hicieron en las elecciones
de mitad de periodo en 2018, podrían hacer que un leve deterioro en
la economía fuera suficiente para inclinar la balanza en su contra.
Adicionalmente, si en el proceso de escogencia de candidato, los
demócratas terminan eligiendo a políticos con ideas más radicales
como Elizabeth Warren - la favorita para quedarse con la nominación
de acuerdo con las casas de apuestas en este momento-, la campaña
estará marcada por una polarización aún mayor y por la incertidumbre de una agenda de política menos de centro y más de extremos.
Independiente del resultado final, el escenario menos favorable para
Colombia es que Estados Unidos se desacelere más de lo esperado,
bien sea por la incertidumbre electoral o por un inopinado retraso
en el acuerdo comercial, de tal forma que la economía global se
precipite a una nueva recesión. Este evento no hace parte de nuestro
escenario base, pero muestra que el balance de riesgos de nuestros
pronósticos tiene un sesgo negativo.
En conclusión, y a pesar de toda esta incertidumbre, pensamos
que la economía colombiana logrará seguir contra la corriente en
2020, pero con una realidad económica y política más sensible al
acontecer mundial. Durante la mayor parte de este año vimos un
divorcio entre la dinámica de nuestro país con la región y el mundo,
a un grado atípico, que pensamos es improbable se replique en los
próximos años. Las manifestaciones sociales de los últimos días,
que han copiado elementos de otros países vecinos, han sido un
recordatorio de lo difícil que resulta aislarse del entorno próximo.
Y esto, que resulta cierto para los fenómenos sociales y políticos,
también se extiende a la esfera de lo económico.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS CORFICOLOMBIANA

II. CONTEXTO EXTERNO:

LOS BANCOS CENTRALES
EN SU LABERINTO
Laura Daniela Parra
Julio César Romero
El año que termina estuvo marcado por el deterioro de las perspectivas económicas globales, en un contexto de alta
incertidumbre política y comercial. Ante este panorama, la mayoría de bancos centrales del mundo recortó sus tasas de
interés y, en algunos casos, se implementaron medidas de estímulo monetario no convencional. Durante varios episodios
se exacerbaron los temores de una recesión en las principales economías desarrolladas, lo cual impulsó la valorización
de activos refugio como el dólar estadounidense.
En 2020 esperamos un aumento de la incertidumbre política en EEUU, asociada a las propuestas tributarias de los
candidatos presidenciales, mientras que el agotamiento de la política monetaria como instrumento para afrontar el
debilitamiento de la actividad económica europea, llevaría a que tome fuerza el debate sobre la implementación de
medidas de carácter ﬁscal. Las tensiones sociopolíticas en Latinoamérica constituyen un riesgo importante para la
recuperación económica de la región.
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Los bancos centrales en su laberinto
Gráfico II.1
ACTIVOS DE LOS PRINCIPALES BANCOS
CENTRALES
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“activos refugio” como el dólar estadounidense, los bonos del Tesoro
americano a 10 años, el yen japonés y el oro, entre otros.
Ante este panorama, la mayoría de bancos centrales del mundo
cambiaron rápidamente su postura de política monetaria en 2019,
y en vez de continuar el proceso de normalización implementado
en 2018, recortaron nuevamente sus tasas de interés (como fue el
caso de EEUU) o retomaron los programas de estímulo monetario

Gráfico II.2

Miles de millones de dólares

COMPRAS NETAS DE ACTIVOS DE LA FED,
BCE Y BOJ

no convencional (como en la Eurozona, donde además los tipos de
interés están en niveles negativos). Así, la economía mundial pasaría

140

de crecer 3.6% en 2018 a 3.0% en 2019 (su ritmo más lento en más

120

de una década), debido a una desaceleración de 0.6 puntos porcen-

100

tuales en el crecimiento tanto de las economías desarrolladas (de

80

2.3% a 1.7%) como de las emergentes (de 4.5% a 3.9%) (Cuadro II.1).

60
40
20

Cuadro II.1

0
-20

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB (%)

-40

FED
BCE

Fuente: Bloomberg.

BOJ
Total

Dic-19

Oct-19

Ago-19

Abr-19

Jun-19

Dic-18

Feb-19

Oct-18

Ago-18

Abr-18

Jun-18

Feb-18

-60

Mundo
Países Desarrollados
EEUU
Eurozona
Japón
Reino Unido
Economías Emergentes
Asia Emergente
China
India
Europa Emergente
América Latina

2018

2019 (p)

2020 (p)

3.6
2.3
2.9
1.9
0.8
1.4
4.5
6.4
6.1
6.1
3.1
1.0

3.0
1.7
2.4
1.2
0.9
1.2
3.9
5.9
5.8
7.0
1.8
0.2

3.4
1.7
2.1
1.4
0.5
1.4
4.6
6.0
5.9
7.4
2.5
1.8

Fuente: World Economic Outlook (octubre 2019). FMI.			
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En línea con lo que anticipamos hace un año, las inyecciones de liquidez disminuyeron en 2019: los principales bancos centrales (EEUU,
Gráfico II.3

Inglaterra, Eurozona y Japón) inyectaron poco más de medio billón

CONTRIBUCIONES AL CRECIMIENTO EN
EEUU

bajo desde que empezaron los programas de expansión cuantitativa

de dólares, casi la mitad de los 0.9 billones de 2018 y el nivel más
(ver “Contexto externo: Alta tensión” en Informe Anual - Diciembre 6

4.0

de 2018). Vale la pena destacar que la hoja de balance de la Reserva

3.0

Federal en EEUU disminuyó durante 2019 (lo que equivale a un retiro
neto de liquidez), si bien ha vuelto a aumentar en las últimas semanas

%

2.0

debido a las presiones de liquidez sobre la tasa interbancaria, mientras

1.0

que la de los bancos centrales de la Eurozona e Inglaterra se mantuvo

Gasto
Inversión
Exportaciones netas

2020(p)

2019*

2018

2017

2016

ampliando su hoja de balance, como resultado de la continuación de
2015

-1.0
2014

relativamente estable. Por su parte, el banco central de Japón siguió
2013

0.0

Consumo
PIB

su programa de compra de activos (Gráficos II.1 y II.2).
Aunque viene desacelerándose, la economía de EEUU registra un
ritmo positivo de crecimiento en 2019, impulsada principalmente

* Cifras a 3T19. p: proyectado.
Fuente: Bureau of Economic Analysis y Bloomberg.

por el consumo privado. El mercado laboral sigue sugiriendo que la
economía está en pleno empleo, si bien esto no se ha traducido en
presiones inflacionarias. Sin embargo, la incertidumbre comercial
deterioró las perspectivas del sector manufacturero y configura uno

Gráfico II.4

de los mayores riesgos en contra de la economía estadounidense.

ACTIVIDAD DEL SECTOR PRIVADO
EN EEUU

En la Eurozona la situación es menos favorable, pues varias econo-

65

mías importantes (incluyendo Alemania) están al borde de la recesión

60

afectadas, además, por la incertidumbre comercial y la relacionada
con el Brexit, mientras que la inflación no repunta a la meta del banco

Puntos

55

central y persisten los desbalances fiscales en las economías perifé-

50

ricas. Ante la evidencia del impacto marginalmente decreciente de la

45

ISM no manufacturero
ISM manufacturero
Recesión

40

Fuente: Bloomberg. Promedio móvil 3 meses.

Oct-19

Jun-17

Feb-15

Oct-12

Jun-10

Feb-08

Oct-05

Jun-03

Feb-01

35

política monetaria sobre la economía, las discusiones sobre integración fiscal en el bloque europeo empiezan a ganar relevancia de cara
al próximo año. En Reino Unido, la indefinición sobre los términos del
Brexit fue una fuente importante de inestabilidad en 2019, pero parece
que al fin empieza a resolverse, teniendo en cuenta que la Comisión
Europea aprobó el acuerdo propuesto por el Primer Ministro, Boris
Johnson, y se tiene un nuevo plazo para el Brexit (enero 31 de 2020).
Entre tanto, las economías emergentes afrontan retos significativos
de cara al 2020, especialmente en América Latina. Las violentas
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protestas sociales están desestabilizando de forma inesperada a
países referentes como Chile y parecen haber afectado la confianza
inversionista en la región. Bolivia y Ecuador también afrontan crisis
políticas y sociales de magnitudes no despreciables, mientras que
Argentina y México son lideradas por presidentes percibidos como

Gráfico II.5
TARIFAS DE EEUU SOBRE IMPORTACIONES
DE CHINA
156 mil millones
tarifa: 15%
144 mil millones
tarifa: 15%

anti-mercado. Lo anterior se refleja en la depreciación de las divisas
latinoamericanas durante noviembre, a pesar de las noticias positivas
relacionadas con un acuerdo parcial entre EEUU y China.
A pesar de este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI)
proyecta que la economía global repuntará en 2020 con un crecimiento de 3.4% (vs 3.0% este año), gracias a la recuperación de
las economías emergentes (especialmente de Latinoamérica, que

250 mil millones
tarifa: 25% (posible 30%)

estarán favorecidas por la muy baja base estadística) (Cuadro VI.1).
De esta forma, esperamos que los riesgos de desaceleración en las
economías desarrolladas permitan que los bancos centrales man-

Tarifas impuestas

tengan una postura monetaria expansiva, a lo cual se sumarían los

Tarifas anunciadas

primeros incentivos fiscales en Europa. Por otra parte, anticipamos

Fuente: Bloomberg.

que en EEUU se presentarán episodios de incertidumbre política,
asociada a la discusión electoral de propuestas en materia tributaria.
EEUU: aterrizaje suave con riesgos externos

Gráfico II.6
La economía estadounidense se acerca gradualmente al final de su

3.0

ciclo de expansión más prolongado de los últimos 60 años. En los

2.5

primeros nueve meses de 2019 creció 2.3% con respecto al mismo

2.0

periodo del año previo, lo cual representa una desaceleración frente

1.5

al crecimiento de 2.9% registrado en 2018. Dicho comportamiento

1.0

PCE total
PCE núcleo
Inflación objetivo

0.5

obedece, por un lado, a la pérdida de dinámica del consumo de los
hogares (en especial en el segmento de bienes durables) y de la inver-

Fuente: Bureau of Economic Analysis.
Cálculos: Corficolombiana.

Oct-19

Jun-19

Oct-18

Feb-19

Jun-18

Oct-17

Feb-18

Feb-17

al deterioro de la balanza comercial en medio de la desaceleración
Jun-17

-0.5
Oct-16

sión fija (en particular en la industria manufacturera) y, por otro lado,

Feb-16

0.0
Jun-16

Variación anual (%)

INFLACIÓN PCE EN EEUU

económica global (Gráfico II.3).
A pesar de su desaceleración durante este año, el consumo privado
se mantiene como el principal motor de la economía en un contexto
de fortaleza del mercado laboral: en septiembre se registró la tasa
de desempleo más baja de los últimos 50 años (3.5%), mientras que
en lo corrido de 2019 los salarios alcanzan un crecimiento promedio
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de 3.2% (el más alto desde el periodo previo a la gran recesión de
2008). Adicionalmente, las presiones inflacionarias siguen siendo
moderadas, lo cual contribuye a aumentar la capacidad adquisitiva
de los hogares y explica la resiliencia del sector servicios.

Gráfico II.7
INFLACIONES IMPLICITAS EN LAS TASAS
DE LOS BONOS DEL TESORO DE EEUU
2.5

En contraste, el sector manufacturero y la inversión han sido especialmente afectados por la incertidumbre asociada a la guerra comercial
y la desaceleración global: de acuerdo con el reporte del Institute for
Supply Management (ISM), la industria manufacturera se contrajo

2.0

en el trimestre móvil terminado en octubre (la primera contracción

1.5
%

desde comienzos de 2016), debido al persistente deterioro tanto en

1.0

las nuevas órdenes como en la contratación (Gráfico II.4).

10 años
30 años
5 años
2 años
Inflación objetivo de la FED

0.5

En esta línea, la formación bruta de capital registró crecimientos ne-

Oct-19

Nov-19

Sep-19

Jul-19

Ago-19

Jun-19

Abr-19

May-19

Feb-19

Mar-19

Dic-18

Ene-19

Nov-18

0.0

gativos en 2T19 y 3T19, debido particularmente a la contracción de la
inversión no residencial (en especial en el segmento de estructuras).
Esta tendencia negativa se acentuó en junio –tras el incremento de la

Fuente: Bloomberg.

tarifa arancelaria desde 10% hasta 25% sobre aproximadamente 200
mil millones de dólares en importaciones provenientes de China– y
en septiembre, cuando entraron en vigencia aranceles adicionales de

Gráfico II.8

15% sobre importaciones por un valor cercano a 144 mil millones de

CONDICIONES FINANCIERAS EN EEUU
2.3
Fed aumenta tasas

2.1

de grabar 156 mil millones de dólares adicionales de importaciones

Fed reduce tasas

Fed reduce tasas

Ahora bien, en materia de inflación se registró una desaceleración

Ago-18
Sep-18
Oct-18
Nov-18
Dic-18
Ene-19
Feb-19
Mar-19
Abr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Jul-19
Ago-19
Sep-19
Oct-19

0.5
0.3

Se evitan nuevas tarifas

0.7

Trump anuncia nuevos aranceles

0.9

Fed reduce tasas

1.1

Fed “lista para actual”

1.3

en las negociaciones con China, pero seguía latente la posibilidad
a partir del 15 de diciembre (Gráfico II.5).

Sube tarifa arancelaria a 25%

1.5

Fed aumenta tasas

Puntos

1.9
1.7

dólares. Al cierre de este informe se registraban avances parciales
Menor
estres
financiero

Fuente: Índice de condiciones financieras ampliado
de Bloomberg.

notable durante los primeros meses del año y posteriormente una
Mayor
estres
financiero

tendencia muy moderada al alza asociada en su mayoría a la evolución
de los precios de la energía y, en menor medida, a los precios de los
bienes durables. Así, el deflactor del gasto personal del consumidor
(PCE por su sigla en inglés) –la medida de inflación preferida por la
Fed– pasó de 1.7% en diciembre de 2018 a 1.3% en febrero de este
año, y desde entonces ha oscilado alrededor de 1.4%. Vale la pena
resaltar que la fortaleza del mercado laboral no está generando presiones inflacionarias por el lado de la demanda, como lo refleja el
hecho de que la inflación núcleo permanezca por debajo del objetivo
de la Fed (Gráfico II.6). Lo anterior parece ser resultado del deterioro
de las expectativas de inflación, las cuales empezaron a alejarse del
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objetivo del banco central a partir de mayo de este año, en medio de
una expectativa creciente de recesión en EEUU (Gráfico II.7).
El giro de la Fed: una guerra comercial a bajo costo
Gráfico II.9
TASA DE INTERÉS REAL OBSERVADA Y DE
LARGO PLAZO EN EEUU
2.5

ral de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) de la Fed: a
finales de 2018 anticipaba que continuaría incrementando su tasa de
interés, ante el comportamiento positivo de la economía; luego, en el

2.0

%

Este año estuvo marcado por el giro en la postura del Comité Fede-

1.5

primer trimestre de 2019 adoptó una posición “paciente” que indicaba

1.0

que no realizaría movimientos; durante el segundo trimestre advirtió

0.5

que estaba “listo para actuar”, es decir, disminuir la Fed funds rate, lo

0.0
-0.5

cual finalmente se materializó en las reuniones de julio, septiembre y

-1.0

octubre, con un recorte total de 75 pbs (25 pbs en cada reunión). Este

-1.5

cambio de orientación en la política monetaria estuvo motivado en

Ene-14
May-14
Sep-14
Ene-15
May-15
Sep-15
Ene-16
May-16
Sep-16
Ene-17
May-17
Sep-17
Ene-18
May-18
Sep-18
Ene-19
May-19
Sep-19

-2.0

la preocupación por la estabilización de la inflación núcleo en niveles
inferiores (alrededor de 1.6% anual) al objetivo de 2% que tiene la
Fed, y por los efectos adversos de la guerra comercial y la desace-

Tasa de interés neutral real de largo plazo
Tasa de interés real
Política monetaria contractiva

leración del crecimiento global sobre la economía estadounidense,
especialmente sobre la inversión privada y el sector manufacturero.

Fuente: FOMC. Cálculos: Corficolombiana.

En particular, el ajuste preventivo de la tasa de interés – o Mid-Cycle
Adjustment, para usar los mismos términos de la Fed–, tiene el objetivo
de mantener la expansión económica vigente y alcanzar las metas

Gráfico II.10

de pleno empleo y estabilidad en el nivel de precios. La Fed compa-

DOT PLOT DEL FOMC
4.0

%

3.5

ró este ajuste con las reducciones implementadas en la década de
1990, las cuales fueron efectivas para fortalecer la confianza privada,

Mediana mar-19
Mediana jun-19
Mediana sep-19

corregir la inversión de la curva de los bonos del Tesoro (fenómeno

3.0

que ha precedido la mayoría de recesiones en EEUU) y mejorar las

2.5

condiciones financieras en la economía estadounidense (Gráfico II.8).

2.0

Ahora bien, el cambio de postura monetaria en EEUU alimentó las

1.5

expectativas de los inversionistas por una flexibilización aún más

Fuente: FOMC.

2022

2021

2020

2019

2018

1.0
Largo
plazo

pronunciada de la que estaba comunicando la Fed, al punto que
llegaron a descontar recortes de tasas de al menos 100 pbs antes
de finalizar 2019. El presidente de la Fed, Jerome Powell, intentó
limitar dichas expectativas argumentando que pocos recortes serían
suficientes para afrontar los riesgos mencionados, resaltando que
la economía mantenía una expansión positiva y el mercado laboral
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seguía en una posición favorable. Vale la pena señalar que a pesar
de los incrementos de 100 pbs en la tasa de interés de la Fed durante
2018, ésta solo dejó de ser expansiva –es decir, inferior a su nivel
Gráfico II.11

neutral o de largo plazo– durante un breve periodo comprendido

TASA DE INTERÉS DE LA FED ANTES DE
LAS RECESIONES

entre febrero y julio de este año (Gráfico II.9).

10
9
8
7

año pasado y septiembre de este año la Fed revisó su estimación
de crecimiento económico para 2019 de 2.3% a 2.2%, mantuvo la

Recesión
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6
%

En materia de proyecciones macroeconómicas, entre finales del

Inicio de la
recesión

5

Recesión
2008

4

de 2020 en 2.0%, y aumentó la de 2021 de 1.8% a 1.9% (Cuadro
II.2). Sin embargo, en las reuniones recientes ha insistido en que,

Recesión
2001

3

a diferencia del mercado, no contempla una desaceleración fuerte

2

de la economía ni una recesión en los próximos dos años. Adicio-

¿Recesión 2021?

nalmente, de acuerdo con las proyecciones de septiembre de los

t-8
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t-4
t-3
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1
0
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2001

miembros del FOMC sobre el nivel de la tasa de interés a diferentes

2008
2021

plazos (resumida en el dot-plot), no habría movimientos adicionales
en lo que resta de 2019 y durante todo 2020, habría un incremento

Fuente: FOMC y NBER.

de 25 pbs durante 2021 y otro de 25 pbs durante 2022 (Gráfico II.10).
Bajo este contexto, en caso de una desaceleración pronunciada de
la economía estadounidense o de una recesión, la Fed contaría con
el espacio más reducido para disminuir su tasa de interés relativo a
recesiones anteriores (Gráfico II.11).

Cuadro II.2
PROYECCIONES ECONÓMICAS DEL FOMC EN SEPTIEMBRE
		
Mediana de los rangos de pronósticos
Indicador

2019

2020

2021

2022

Largo plazo

Crecimiento del PIB (%)

2.2

2.0

1.9

1.8

1.9

Proyección en Diciembre 2018

2.3

2.0

1.8		

1.9

					
Tasa de desempleo (%)

3.7

3.7

3.8

3.9

4.2

Proyección en Diciembre 2018

3.5

3.6

3.8		

4.4

					
Inflación PCE (%)

1.5

1.9

2.0

2.0

2.0

Proyección en Diciembre 2018

1.9

2.1

2.1		

2.0

					
Inflación PCE núcleo (%)

1.8

1.9

2.0

Proyección en Diciembre 2018

2.0

2.0

2.0		

2.0

Fuente: Reserva Federal.					
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¿Recesión en 2021?
Gráfico II.12

La valoración de la economía estadounidense expresada por la Fed
no coincidió con la que realizó el mercado financiero, según se infiere

60

del comportamiento de los bonos del Tesoro estadounidense durante

50

3T19. En efecto, el rendimiento de los títulos a 10 años se ubicó por
debajo del de los títulos a 3 meses (es decir, se invirtió la curva) durante

40

el periodo comprendido entre junio y septiembre, lo cual generó una

30

preocupación importante de que la economía estadounidense podría

Nov-19

Jul-13

Sep-16

May-10

Ene-04
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Sep-97

recesiones en EEUU, y sólo en una oportunidad generó una falsa alarma.
Nov-00

0
Jul-94

en este tramo de la curva de rendimientos anticipó las últimas siete
May-91

entrar en recesión en 2020 o 2021. En efecto, una pendiente negativa

10

Ene-85

20

Mar-88

Probabilidad recesión (%)

PROBABILIDAD DE RECESIÓN EN EEUU

12 meses
24 meses
Recesión

Bajo este contexto, decidimos estimar las probabilidades de que
ocurra una recesión en EEUU durante los próximos 12 meses y 24
meses, encontrando que actualmente se ubican en 26.2% y 38.8%

Fuente: Bloomberg y NBER. Cálculos: Corficolombiana.

respectivamente1. Es importante mencionar que dichas probabilidades alcanzaron niveles máximos durante 3T19 y desde entonces han
venido disminuyendo (especialmente en el horizonte temporal a un
año), en línea con el empinamiento de la curva de rendimientos tras

Gráfico II.13

el ciclo de recortes preventivos de la Fed. No obstante, la probabilidad

DETERMINANTES DE LA TASA DE INTERÉS
A 10 AÑOS

crítico que minimiza la posibilidad de que sea una “falsa alarma”,

3.5

sugiriendo que en el mediano plazo la recesión sería inevitable (para

3.0

más detalles sobre el modelo consultar “La Fed vs. el mercado” en

2.5

Informe Especial - Septiembre 19 de 2019) (Gráfico II.12).

2.0
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%

de recesión en los próximos 24 meses continúa superando el valor

1.0

La principal razón por la que creemos que la recesión no ocurriría en

0.5

los próximos 12 meses es que nuestro modelo parece estar sobreesti-

0.0

mando la inversión de la curva de rendimientos. Este indicador podría

-0.5

no ser tan preciso como en el pasado debido a que la prima por plazo
Ene-18
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Mar-18
Abr-18
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Jun-18
Jul-18
Ago-18
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Dic-18
Ene-19
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Abr-19
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-1.0

Prima por plazo
Tasa real esperada

Inflación esperada
Tasa Tesoro a 10 años

Fuente: Bank of International Settlements.

(uno de los componentes de los rendimientos de los Tesoros a 10
años) habría disminuido de forma importante como consecuencia de
la utilización de la política monetaria no convencional por un periodo
prolongado (posterior a la gran recesión de 2008), y del anclaje de
las expectativas de inflación en niveles muy inferiores al objetivo.

1

Cifras con cierre a noviembre.
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Si se suma a lo anterior el efecto “contagio” de las tasas de interés
negativas en otras economías desarrolladas (la Eurozona y Japón),
es posible afirmar que la tasa de los títulos de largo plazo en EEUU
ha disminuido por razones diferentes a un deterioro anticipado en

Gráfico II.14

el desempeño económico (Gráfico II.13).

BRECHA DEL PRODUCTO
3

Aunque al cierre de este informe seguían latentes varias fuentes de

2

inestabilidad geopolítica, los mercados descontaban con una alta

% del PIB

1
0

probabilidad un acuerdo parcial entre EEUU y China que, a su vez,

-1

reducía significativamente los niveles de incertidumbre global. Ade-

-2

más, el ciclo de recorte de tasas de la Fed parece estar aliviando los

-3

temores de que una recesión estadounidense ocurra tan pronto como

-4
-5

en 2020, de manera que los rendimientos de los Tesoros a 10 años

Proyectado

corrigieron al alza durante las primeras tres semanas de noviembre,

2023
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-6

al punto que la curva de rendimientos dejó de estar invertida.

Fuente: World Economic Outlook.

Bajo este contexto, nuestro escenario base asume una desaceleración
gradual de la economía estadounidense hacia un ritmo de crecimiento
cercano al potencial (aproximadamente 2%), el cual de todas formas
mantendría la brecha del producto en niveles positivos durante los

Gráfico II.15
LA ECONOMÍA JUEGA A FAVOR DE LA
REELECCIÓN DE TRUMP, SU APROBACIÓN NO
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los salarios y la creación de nóminas no agrícolas– se deterioran de
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consumo –en especial la confianza de los hogares, el crecimiento de
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siendo expansivos (1.50%-1.75%) durante los próximos meses;
el segundo semestre de 2020 si los indicadores relacionados con el
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en el rango de tasas de interés de la Fed en niveles que continuarían
ahora bien, no descartamos un recorte adicional de tasas durante

Johnson (1964)
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próximos años (Gráfico II.14). En esta línea, anticipamos estabilidad
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Fuente: Gallup Group. Cálculos: Corficolombiana.

8

A finales de 2020 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales de
EEUU, en las cuales Donald Trump, actual presidente y candidato por
el partido republicano, se enfrentará al candidato de los demócratas
(por definirse al cierre de este informe). Históricamente, todos los
presidentes de ese país que buscaron la reelección tuvieron éxito,
excepto aquellos que afrontaron una recesión en sus últimos dos años
de gobierno (Gráfico II.15). En este sentido, Trump parece tener una
ventaja, teniendo en cuenta que las cifras económicas respaldan su
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gestión y, además, la probabilidad de recesión en 2020 ha disminuido,
según explicamos previamente.
Sin embargo, hay suficientes razones para dudar que el triunfo de

Gráfico II.16
PROBABILIDAD BASADA EN APUESTAS DE
GANAR LA NOMINACIÓN DEMÓCRATA
40
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Trump esté garantizado, tales como su baja aprobación –durante
todo su mandato, el porcentaje de la población que desaprueba su
gestión ha superado al porcentaje que lo respalda–, el juicio político
que enfrenta actualmente (impeachment), y el panorama de riesgos
externo que compromete el crecimiento económico.
Bajo este contexto, las propuestas en materia económica del candidato demócrata serán decisivas para el desarrollo de la contienda

10

electoral y pueden aumentar la incertidumbre política (con eventuales efectos adversos sobre la economía), la cual reemplazaría
Michael Bloomberg

Andrew Yang

Bernie Sanders

Pete Buttigieg

Joe Biden

Elizabeth Warren

0

Fuente: Oddschecker.com

la incertidumbre comercial que prevaleció en 2019. En particular,
la creciente probabilidad de que Elizabeth Warren sea nominada
como la candidata demócrata a la presidencia (Gráfico II.16) puede
polarizar aún más al electorado, teniendo en cuenta sus propuestas
de aumentar las tarifas de impuesto de renta para las personas de
más altos ingresos (Gráfico II.17).
Otro de los temas álgidos del debate electoral estadounidense será

Gráfico II.17
PROPUESTAS DE TARIFAS DE IMPUESTO
SOBRE EL INGRESO EN EEUU
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creemos que la estrategia beligerante de Trump con los socios comerciales de EEUU le permitió sumar puntos este año, pues le ha
permitido: i) otorgar subsidios a los productores del sector agrícola
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la postura de los candidatos sobre el proteccionismo. En este caso,

(cuyo aporte electoral es clave en varios estados); y ii) presentar
resultados económicos que, hasta el momento, son positivos.
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Así, creemos que la balanza se inclina ligeramente a favor de la ree-
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lección de Trump. Sin embargo, la estrategia de generar volatilidad
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Fuente: Deustche Bank Research.
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hizo en 2019) dejará de ser rentable en términos electorales en 2020,
puesto que puede deteriorar aún más su favorabilidad y acentuar
la desaceleración económica. En consecuencia, anticipamos una
moderación en las tensiones comerciales que genera el mandatario,
aunque aumentaría la incertidumbre en torno a la política tributaria
en medio de la disputa por la presidencia de EEUU.
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Ahora bien, no esperamos que las negociaciones entre EEUU y China
se resuelvan completamente, pues persistirían desacuerdos en puntos
imprescindibles para el mandatario estadounidense, tales como las
transferencias forzadas de tecnología, la defensa de los derechos
de propiedad, la seguridad de los datos de los usuarios, la libertad
de acceso a los mercados y los subsidios estatales.

Gráfico II.18
CONTRIBUCIONES PROMEDIO AL
CRECIMIENTO ANUAL DE LA EUROZONA

Europa: hay cosas que la liquidez no puede comprar

3.0

Durante 2019 el crecimiento económico de la Eurozona continuó la
tendencia a la baja iniciada en 2018, debido principalmente a una

2.0

%

contribución negativa del sector externo (Gráfico II.18). Desde el
1.0

punto de vista de los ingresos, la desaceleración reciente se explica
por la moderación de los beneficios de las empresas, elemento que

0,0

está siendo compensado por el mayor crecimiento de los salarios
(Gráfico II.19).
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Bajo este contexto, el Banco Central Europeo (BCE) anunció en sep-

Gasto público
PIB

tiembre un paquete de estímulo monetario que contrasta con la postura
de hace tan solo un año, según la cual empezaría a aumentar la tasa

* Datos a 1S19.
Fuente: Eurostat. Cálculos: Corficolombiana.

de interés y finalizaría el programa de compra de activos en la primera
mitad de 2019 (ver “Contexto externo: alta tensión” en Informe Anual Diciembre 5 de 2018). Aunque éramos escépticos sobre la velocidad de
la normalización anunciada por el BCE, este cambio de postura superó
nuestra expectativa, pues la autoridad monetaria terminó recortando

SALARIOS Y BENEFICIOS
EMPRESARIALES EN LA EUROZONA

las tasas de interés a niveles más negativos y recurrió nuevamente

Variación anual (%)

Gráfico II.19

a medidas no convencionales para reactivar la economía y llevar la
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inflación a su nivel de largo plazo. En nuestra opinión, el efecto de esta
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nueva fase de estímulo (Quantitative Easing - QE) sobre la economía
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será menor al de los QE anteriores (2011-2012 y 2015-2018), por lo
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cual esperamos que las discusiones sobre estímulos fiscales en la
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zona euro empiecen a ganar protagonismo en 2020.
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Fuente: Eurostat. Cálculos: Corficolombiana.
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En lo corrido del año, la confianza del sector privado se ha deteriorado
–especialmente en el sector empresarial– en un contexto de incertidumbre asociada a la guerra comercial, el Brexit y la inestabilidad
política en algunos países de la región (Italia y España, principalmente).
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Estos elementos vienen afectando de manera importante el desempeño del sector manufacturero, que ya se encuentra en recesión y
es una de las principales vulnerabilidades de la economía europea.
En contraste, el buen desempeño del mercado laboral –reflejado

Gráfico II.20

en el descenso de la tasa de desempleo de 7.9% en 4T18 a 7.4% en

PMI EN LA EUROZONA
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que compensa parte de las presiones a la baja sobre el crecimiento.
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3T19– soporta una dinámica positiva del consumo de los hogares
Ello se ha evidenciado en la resiliencia del sector de los servicios y de
la construcción, si bien recientemente empezaron a mostrar señales
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de debilidad (Gráfico II.20). De acuerdo con los resultados del Índice
de Gestores de Compras (PMI por sus siglas en inglés) –un indicador
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que suele anticipar relativamente bien el comportamiento de la acti-
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vidad económica– la proporción de empresarios que posponen sus
decisiones de contratación viene en aumento, ante la preocupación
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por la debilidad de la demanda futura. Un eventual debilitamiento
del mercado laboral es una de las principales preocupaciones de las

Fuente: Markit.

autoridades económicas, en la medida que afectaría el consumo –que
viene siendo el soporte de la economía del bloque, debido al impulso
que genera al sector servicios– y profundizaría la desaceleración que
viene generando la menor demanda externa.

Gráfico II.21
SECTOR MANUFACTURERO Y
EXPORTACIONES DE BIENES
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dad del sector manufacturero tienden a verse más afectadas por el
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comercial (menor demanda por exportaciones manufactureras) son
heterogéneos entre los países europeos (Gráfico II.21). Así, mientras
España y Francia están impulsado el crecimiento de la Eurozona –en
el caso francés se evidencia un aumento del ingreso disponible de

Sector manufacturero
Exportaciones de bienes (eje derecho)

Fuente: Eurostat. Cálculos: Corficolombiana.
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Italia están restando velocidad a la economía del bloque (Gráfico II.22).

Austria
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Eurozona

los hogares tras las protestas de los chalecos amarillos–, Alemania e

0
Irlanda
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La persistente incertidumbre continuará impactando el desempeño
de la inversión, rubro que al estancarse compromete la capacidad
de producción futura.
Otro de los riesgos que afronta la economía europea es la posibilidad
de un Brexit sin acuerdo. Aunque no es nuestro escenario base, si el
Reino Unido sale de la Unión Europea (UE) de forma desordenada
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se suspendería abruptamente la circulación de bienes y servicios
con el bloque económico. En particular, la economía británica representa aproximadamente el 6% de las exportaciones y el 4% de las

Gráfico II.22

importaciones de bienes del bloque económico, en donde los países
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con mayor exposición en materia de exportaciones son, en su orden:
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Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Francia, España y Alemania.
Por otra parte, la fortaleza del mercado laboral no se ha traducido,
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hasta el momento, en un incremento de la inflación al consumidor

1.0

(situación similar a la de EEUU y otras economías desarrolladas). Lo
anterior es resultado de las bajas presiones inflacionarias tanto de la
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energía y los alimentos (0.1 p.p. de la desinflación de 0.2 p.p. en los
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últimos 12 meses obedece a energía y 0.1 a alimentos perecederos,
factores que responden a fenómenos de oferta), como de los componentes que reaccionan a las condiciones de la demanda (Gráfico
II.23); esto último se evidencia en la relativa estabilidad alrededor de

Fuente: WEO.

1.0% a/a que registra la inflación núcleo desde 2012.
Por un lado, la baja inflación favorece el poder adquisitivo de los
consumidores, pero por otro es un motivo de preocupación para los

Gráfico II.23
INFLACIÓN EN LA EUROZONA
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miembros del Consejo de Gobierno del BCE, en la medida que se da
en un contexto de desaceleración económica y riesgos crecientes
tanto locales como internacionales.
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El BCE anunció en septiembre de este año un importante paquete de
estímulo monetario compuesto por cuatro medidas: i) la reducción de
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una guía futura (forward guidance) con sesgo bajista, según la cual las
tasas de interés se mantendrán en los niveles actuales o inferiores
hasta que la inflación converja de manera sostenida a su objetivo;
ii) la introducción de un sistema de remuneración de reservas en dos
tramos; iii) el inicio de la tercera etapa de operaciones trimestrales
de financiación a más largo plazo con objetivo específico (TLTRO III)
(ver infografía “Medidas del Banco Central Europeo para enfrentar la
desaceleración económica” en este capítulo); y iv) la reanudación de
las compras de activos (QE) a un ritmo mensual de 20 mil millones
de euros a partir de noviembre.
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Medidas del Banco Central Europeo para
enfrentar la desaceleración económica
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BANCO CENTRAL
EUROPEO

Problema
Actual

Solución propuesta
por el BCE

Obligatoria

6x 0% interés

Extra

Extra

0% interés

Obligatoria

-0.5%

-0.4%

Reservas
Los bancos comerciales (BC) deben guardar un porcentaje de los
depósitos en el BCE, el resto del dinero debería mantenerse en el
mercado, sin embargo, los BC prefieren mantener un exceso de reservas.
Por esta razón, el BCE les cobra por el excedente que guardan para
buscar que lo pongan en circulación, estimulando la demanda, haciendo
más costoso el ahorro para los BC.

Crédito del BCE

TLTRO III del BCE

Tasa Intradiaria: 0.0%-0.25%

Tasa de 0.25% a Plazo de 3 AÑOS

BANCO COMERCIAL

BANCO COMERCIAL

El BCE busca estimular la economía
prestando a los BC a una menor
tasa y a más tiempo

Préstamo
a clientes

Préstamo
a clientes

Crédito a Cliente

ALTO RIESGO
Tasa: alta

+ Rentabilidad

Los BC no pueden trasladar el
interés negativo a sus clientes, por
tanto prestan a quien le pueden
cobrar más interés para mitigar
la reducción de sus utilidades

Crédito a

EMPRESAS
Tasa: baja - Rentabilidad

Crédito a

Personas
Tasa: baja - Rentabilidad

Con un menor costo de reservas, una tasa de crédito más baja y un mayor plazo
para los pagos de los BC, elementos que mejorar el margen de intermediación, se
espera que los BC otorguen más créditos a clientes de riesgo medio y bajo,
transmitiendo en mayor medida la política monetaria expansiva.
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Con respecto a esta última medida, el BCE indicó que las compras de
activos se mantendrán vigentes por el “tiempo necesario” (Gráfico II.24).
De acuerdo con sus pronósticos realizados en septiembre, solo hasta
2021 la inflación se acercaría a la meta, aunque apenas llegaría a 1.5%
(Cuadro II.3); en ese sentido, si se mantiene inalterado el programa de
compra de activos sumaría alrededor de 480 mil millones de euros

Gráfico II.24

a los activos del BCE, que actualmente cuenta con un portafolio de
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banqueros centrales para que las medidas de estímulo a la economía
no se limiten a la política monetaria. En particular, el expresidente del
BCE, Mario Draghi, señaló que el desafío de estimular el crecimiento
en la región también debe ser abordado por la política fiscal, al afirmar
que una postura levemente expansiva estimularía la economía del
bloque. En este sentido, Draghi se despidió de su rol en el BCE haciendo
un llamado a aquellos países con espacio fiscal suficiente a tomar
medidas efectivas y oportunas, mientras que aquellas naciones con
altos niveles de deuda deberían propender por implementar políticas

Cuadro II.3
PROYECCIONES DEL BCE
(Septiembre de 2019)
		
Pronósticos
Indicador
Crecimiento del PIB (%)
∆ frente a diciembre 2018
Tasa de desempleo
∆ frente a diciembre 2018
Inflación (%)
∆ frente a diciembre 2018
Inflación núcleo (%)
∆ frente a diciembre 2018
Fuente: BCE.

2019

2020

2021

1.1

1.2

1.4

-0.6

-0.5

-0.1

7.7

7.5

7.3

-0.1

0.0

0.2

1.2

1.0

1.5

-0.4

-0.7

-0.3

1.2

1.4

1.6

-0.2

-0.2

-0.2

28

PROYECCIONES 2020: CONTRA LA CORRIENTE ¿HASTA CUÁNDO? | DICIEMBRE 4 DE 2019
Contexto Externo: los bancos centrales en su laberinto

macroprudenciales y garantizar el funcionamiento de estabilizadores
automáticos.
En medio de una liquidez amplia pero poco eficaz, la política fiscal tiene
el reto de estimular la demanda, complementar la posición monetaria
acomodativa y acelerar sus efectos. En particular, las medidas de
impulso fiscal pueden funcionar siempre que sean implementadas de
forma contracíclica por países con bajos niveles de deuda, de manera
que el impacto sobre la percepción de riesgo crediticio sea limitado.
Es importante tener en cuenta que los países miembros de la Unión
Europea pueden determinar de manera autónoma los impuestos, el
endeudamiento y la distribución del gasto público nacional, bajo las
siguientes condiciones: i) tener un nivel de deuda inferior al 60% del
PIB; ii) presentar un déficit fiscal total no superior al 3% del PIB; iii) si
la deuda supera el 60% del PIB, se debe hacer un plan de convergencia a 20 años y lograr superávits estructurales de manera sostenida,
mientras que si es menor a 60% del PIB el déficit estructural anual
debe ser máximo de 1% del PIB; y iv) el crecimiento de los gastos
primarios no puede ser mayor al crecimiento económico nominal de
largo plazo. Con respecto al tercer punto, la Comisión Europea (CE)
contempla cláusulas específicas que flexibilizan la posición fiscal recomendada, por ejemplo: tener una brecha del producto muy negativa,
realizar reformas estructurales, implementar medidas de impulso a la
inversión, o estar bajo circunstancias excepcionales que presionan las
finanzas públicas (migración). Sin embargo, los países pertenecientes
a la Eurozona deben presentar un balance estructural que converja a
su objetivo de mediano plazo (MTO por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el informe de junio de la CE, la posición fiscal recomendada para el próximo año es “neutral en el agregado, con focalización
apropiada”. Lo anterior está en línea con la heterogeneidad del espacio
fiscal disponible al interior del grupo, la tendencia de desaceleración
del bloque económico y los riesgos provenientes de la incertidumbre
política. Esta recomendación asume una recuperación del crecimiento
económico en 2020 a niveles cercanos al potencial (1.3%-1.5%).
Los países con espacio fiscal –ya sea porque tienen una posición
sólida o porque alcanzaron su MTO objetivo en 2019 (Alemania,
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Países Bajos, Austria, Luxemburgo, Chipre, Malta y Grecia)– pueden
beneficiarse de las bajas tasas de interés, priorizando el gasto en
infraestructura, los incentivos a la inversión y la formación de capital
humano. De esta forma la CE promueve la actividad económica tanto
a corto como a mediano plazo, al incrementar la productividad y en
consecuencia el crecimiento potencial. Además, un aumento en la
deuda de Alemania, Austria y Países Bajos terminaría complementando el estímulo monetario, al aumentar el monto de bonos elegibles
para el programa de compra de activos. En efecto, actualmente las
Gráfico II.25

compras de bonos de estos países por parte del BCE se encuentran
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Fuente: Comisión Europea.

adecuado del mercado en materia de formación de precios e impide
que el banco central sea el principal acreedor de los gobiernos eu% del PIB

∆ a/a balance estructural

1.5

cerca del límite máximo permitido (33% del monto total por cada país),
2.0

ropeos. Cabe mencionar que el espacio fiscal de Grecia obedece a
que la brecha del producto es muy negativa (–2.4% de acuerdo con
el FMI en 2020) (Gráfico II.25).
Obstáculos para el estímulo fiscal
A excepción de Grecia, los países con espacio fiscal tendrán una
brecha del producto positiva en 2020, de manera que la flexibilización
fiscal sería procíclica y, por consiguiente, su uso estaría limitado. Además, una política fiscal expansiva puede tener efectos indeseados,
por ejemplo: i) presionar al alza los salarios y socavar la competitividad, teniendo en cuenta que la tasa de desempleo en la mayoría
de países se encuentra en niveles bajos (inferiores al promedio de
los últimos 15 años); ii) generar una apreciación del tipo de cambio
real y, por consiguiente, un deterioro de las exportaciones, las cuales
representan, en promedio, el 96% del PIB de este grupo de países
(excluyendo a Grecia).
Para el caso particular de la economía alemana, aunque entraría en
recesión técnica en 3T19 (según el Bundesbank), el espacio para una
política contracíclica sería limitado dada la importancia del equilibrio
fiscal para el gobierno de Angela Merkel (en lo cual tiene el respaldo de
la mayoría de partidos políticos), al punto que ha logrado incrementar
el gasto fiscal desde 2014 sin necesidad de acudir a endeudamiento.
Tanto la canciller como el ministro de finanzas han mostrado su
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compromiso por lograr una consolidación fiscal que evite cargas
de deuda para las futuras generaciones, para lo cual establecieron
la regla del presupuesto balanceado (conocida como “black zero”) y
un límite al déficit del gobierno federal de 0.35% PIB (porcentaje que
puede aumentar únicamente en circunstancias excepcionales). Estas
restricciones al estímulo fiscal contrastan con la desaceleración del
crecimiento económico alemán, especialmente teniendo en cuenta
que el país podría endeudarse a costos muy bajos (incluso con tasas
de intereses negativas a 30 años).
En contraste, los lineamientos del bloque económico establecen
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que paga el gobierno italiano actualmente es superior al crecimiento
económico nominal (situación similar a la de Portugal y Bélgica), lo
cual pone en duda la sostenibilidad fiscal de largo plazo y reafirma la
necesidad de mayor disciplina fiscal (Gráfico II.26). Cabe mencionar
que solo Francia y España implementarán una posición fiscal levemente
contractiva en 2020.
Entre tanto, la CE está evaluando adoptar medidas para afrontar el
déficit excesivo en Italia, mientras que recomendó postergarlas en el
caso de España, de ser necesario. Si el gobierno italiano no da una
señal creíble sobre su compromiso con la disciplina fiscal, la CE se
verá en una disyuntiva entre iniciar el proceso para preservar su credibilidad o evitar el costo en términos de la volatilidad de mercado.
Bajo este contexto, resulta preocupante la situación política italiana. La
estabilidad de la coalición de gobierno, –formada por el Movimiento
de las Cinco Estrellas y el Partido Democrático–, es precaria debido
a las notables diferencias en materia de inmigración, movilidad del
capital, desempleo e inversión en infraestructura. Ello podría llevar
a que Matteo Salvini, líder de la liga del Norte, tome el poder en las
próximas elecciones y desate una crisis económica ante la percepción
de mayor riesgo por parte de los prestamistas. Por su parte, España
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completó un ajuste correctivo del déficit en 2018 y, en adelante, estará
sujeto a un menor grado de vigilancia e intervención por parte de la CE.
Nuevo liderazgo en la Comisión Europea y el BCE
El próximo año será el primero en el gobierno de la CE encabezada
por Úrsula von der Leyen, quien ha insistido en la necesidad de mayor
integración entre las naciones pertenecientes a la UE, un enfoque
coordinado de acción internacional, así como en el trabajo conjunto
entre la Comisión y el Parlamento para abordar los seis objetivos de
su programa. Entre estos objetivos destacamos el trabajo en pro de
“una economía que funcione para todos”. Algunas de las propuestas
estarían encaminadas a apoyar las pequeñas empresas, garantizar
un marco común para la determinación nacional del salario mínimo, profundizar la unión económica y monetaria a través de la
creación de un instrumento presupuestario común, crear un seguro
de depósitos, y un sistema europeo de seguro contra el desempleo.
También se destaca la creación de un gravamen para las grandes
empresas tecnológicas, punto que puede profundizar las tensiones
comerciales con EEUU.
Entre tanto, la llegada de Christine Lagarde a la presidencia del BCE
se dio luego de que se exacerbaran las tensiones al interior de la
entidad debido al desacuerdo de algunos miembros –representantes
de Alemania, Países Bajos y Austria– con el paquete de estímulo implementado en septiembre. En ese sentido, tanto su influencia como
su capacidad de lograr consenso serán puestas a prueba, no solo al
interior de la entidad, sino también en cuanto al llamado a un mayor
protagonismo de la política fiscal. Cabe mencionar que Christine
Lagarde es abogada y se ha desempeñado como Ministra francesa
y Directora del Fondo Monetario Internacional, razón por la cual las
consideraciones técnicas serían altamente influenciadas por la posición del economista jefe, Philip Lane. En esta línea, a pesar de que la
nueva presidente del BCE ha insistido en la necesidad de reevaluar la
estrategia de la entidad, en particular en lo relativo a la composición
de la hoja de balance y la elección de los instrumentos de política, su
compromiso con la estabilidad del nivel de precios permite anticipar
continuidad en la posición monetaria acomodativa mientras que las
presiones inflacionarias se mantengan débiles.
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Reino Unido: a la suerte del Brexit
Laura Daniela Parra
Julio César Romero
La inestabilidad política ocasionada por el Brexit se exacerbó en varias ocasiones durante 2019. Luego de que el
parlamento inglés rechazara por tercera vez el acuerdo propuesto por Theresa May en marzo, la entonces Primera
Ministra renunció a su cargo y en su reemplazo fue elegido Boris Johnson, a pesar de su discurso de lograr un Brexit
con o sin acuerdo, sin importar las consecuencias. Johnson fue moderando su posición confrontadora y logró un
acuerdo sobre los términos de salida con la CE, en contra de todos los pronósticos (Gráfico II.27).

PROBABILIDAD DE UN BREXIT SIN
ACUERDO

Brexit sin acuerdo y su impacto sobre la estabilidad del Reino Unido.
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En contra de todos los pronósticos, Boris Johnson logró un acuerdo sobre el Brexit con la CE dos días antes de la
fecha límite que el parlamento había establecido para aprobar la propuesta y salir del bloque económico el 31 de
octubre. Aunque los parlamentarios del Reino Unido votaron –de manera indicativa– a favor de los términos de salida,
no respaldaron una aceleración en su proceso de aprobación definitiva. Por esta razón, los legisladores obligaron
al gobierno a solicitar una extensión de la fecha de salida por tercera ocasión, requerimiento que fue aprobado por
la CE al otorgar tres meses adicionales para el Brexit.
El acuerdo de Johnson conserva algunos puntos controversiales del pacto propuesto por su antecesora, entre los
que destacamos: i) el pago de la indemnización a la UE por salir del bloque económico; ii) hacer el aporte anual a la
UE y acogerse a su jurisdicción sin tener voz ni voto dentro de la misma; y iii) garantizar los derechos de ciudadanía
y seguridad social a los ciudadanos europeos que permanezcan en el país. Adicionalmente, la propuesta asegura
que el Reino Unido se comprometerá a mantener estándares “robustos” en materia social, ambiental, laboral y de
impuestos a cambio de que la UE propenda por condiciones arancelarias favorables en el futuro, entendidas como
tarifas y cuotas nulas entre ambas partes.
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La principal diferencia con respecto a la propuesta de May es el tratamiento de Irlanda del Norte, región constitutiva
del Reino Unido, que debe mantener una frontera abierta con Irlanda, país perteneciente a la UE. May había propuesto la salvaguarda fronteriza irlandesa –o Irish Backstop– como la configuración que evitaría la existencia de
una frontera “dura” entre las dos Irlandas, al asegurar que Reino Unido se mantendría de manera indefinida dentro
de la unión aduanera y el mercado común en caso de que no se alcanzara un acuerdo comercial con la UE al final
del periodo de transición (ver Brexit: punto de no retorno en Informe Semanal - Agosto 26 de 2019).
De acuerdo con la propuesta de Johnson, una vez finalice el periodo de transición, Inglaterra, Gales y Escocia saldrán
tanto de la unión aduanera como del mercado común de la UE. Por su parte, Irlanda del Norte entraría al nuevo
régimen aduanero del Reino Unido, aunque permanecería dentro del mercado común de la UE –entendido como
la regulación sobre los bienes agrícolas y manufactureros que pueden ser transados–, de forma que los bienes
transados en esta región serían gravados con el IVA vigente al interior del bloque económico y serían sujetos a
controles aduaneros por parte de la UE. En caso de que estos bienes tengan el riesgo de ser trasladados a Irlanda,
las tarifas de aranceles correspondientes serán aplicadas en dicho control. Finalmente, una vez pasen cuatro años
tras finalizar el periodo de transición, Irlanda del Norte tendrá la posibilidad de decidir si permanece bajo este marco
o inicia un proceso de transición basado en recomendaciones de la UE. De esta manera, la propuesta de Johnson
también evita la existencia de un borde aduanero entre las dos Irlandas y da cumplimiento al tratado de paz firmado
por ambas partes en 1998 pues no compromete el libre flujo de bienes y servicios.
A pesar de que este acuerdo cuenta con menor oposición en el Parlamento, dada la dificultad de encontrar consenso
el legislativo aprobó la solicitud de Boris Johnson de convocar a elecciones generales el próximo 12 de diciembre
(las cuartas en los últimos cinco años). Aunque el resultado es altamente
incierto, el partido conservador ha aumentado su favorabilidad luego
de que Johnson lograra un acuerdo y reintegrara a algunos miembros
“rebeldes” de su partido que votaron en oposición al gobierno para evitar

Gráfico II.28
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Bajo estas condiciones, o si el parlamento no logra consenso sobre el acuerdo de Johnson, sería necesario solicitar
una cuarta extensión a la UE para definir los términos del evento político. De esta forma, la incertidumbre continuaría
afectando las decisiones de inversión y la libra se depreciaría, por lo que la reversión de la desaceleración hacia un
ritmo de crecimiento superior al potencial se retrasaría.
Efectos económicos del Brexit
Durante 2019 el crecimiento de Reino Unido continuó su desaceleración. Aunque en lo corrido del año muestra una
leve recuperación frente a 2018, el resultado en el consolidado del año (1.2% anual) será el más bajo desde 2009,
año en el que la economía se contrajo 4.2% (Gráfico II.29).
Lo anterior ha sido en gran parte resultado de una menor contribución del consumo de los hogares, en línea con el
deterioro de la confianza y el incremento de la tasa de ahorro debido al Brexit, y a pesar de que la tasa de desempleo
se encuentra por debajo del nivel de largo plazo, según el Banco de
Inglaterra (BoE). Adicionalmente, las exportaciones netas profundizaron su aporte negativo a la economía debido a: i) el incremento de las

Gráfico II.29
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Así, durante 2019 el BoE dejó su tasa de interés en 0.75% (el nivel más alto desde 2009), y ratificó su objetivo de
mantener el stock de bonos corporativos en 10 mil millones de libras y el stock de bonos gubernamentales en 435
mil millones de libras. Al igual que la Fed y el BCE, el banco central británico dio un giro importante con respecto
al cierre de 2018, al pasar de anticipar incrementos graduales en el costo del endeudamiento a prever estabilidad
y posteriormente introducir un sesgo a la baja. Actualmente anticipa una desaceleración en el nivel de precios al
inicio del próximo año, fenómeno que se revertiría en el corto plazo gracias presiones generadas por la demanda.
No obstante, el último comunicado introdujo un sesgo a la baja en la senda futura de las tasas de interés, que se
materializaría si la desaceleración externa continúa o si persiste la incertidumbre relacionada con el Brexit.
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Bajo un escenario de Brexit ordenado a partir de enero de 2020, el BoE y el FMI anticipan una aceleración en el
crecimiento del Reino Unido a 1.4%-1.6%, soportada en el incremento del gasto público que proponen tanto los
conservadores como el partido laborista. Este rubro y la formación bruta de capital (favorecida por la disipación
temporal de la incertidumbre relacionada con el Brexit) ganarían protagonismo como fuentes de crecimiento del
PIB el próximo año. Cabe mencionar que la propuesta del partido conservador implica que el aumento del gasto
público sea financiado principalmente con emisión de deuda, mientras que el partido laborista propone nuevas
fuentes de tributación para financiarlo.
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La vulnerabilidad de América Latina
Jose Ignacio López
Frente a las perspectivas de una eventual desaceleración de la economía global en 2020, e incluso con el temor no
del todo despejado de una posible recesión en EEUU, América Latina se encuentra en una situación frágil, tanto en
lo económico como en lo político. En la última recesión en EEUU, conocida como la “Gran Recesión” en 2008-2009,
América Latina mostró una particular resiliencia, explicada en parte por varios años de buenos resultados económicos
a comienzos de los 2000 que le permitieron tener varios colchones para resistir el remezón de la economía mundial.
Adicionalmente, la crisis de 2008-2009 no tuvo un efecto permanente sobre los precios de las materias primas, que
después de una abrupta caída en 2008, se recuperaron rápidamente en 2009, gracias al crecimiento de China, que
se vio poco afectada por la crisis que tuvo como epicentro el mercado hipotecario y financiero de Estados Unidos.
La actual vulnerabilidad de América Latina se empezó a gestar en 2014 con la fuerte caída de los precios de materias
primas. Después de 12 años de una racha de precios de materias primas, solo interrumpida transitoriamente por la
crisis de 2008-2009, el continente se ha enfrentado desde 2014 a una realidad menos halagüeña.
Los años de auge permitieron una reducción importante de pobreza y una consolidación de la clase media, entre
otros logros económicos y sociales. Pero al mismo tiempo, los años de precios de intercambio favorables, fueron
desperdiciados en varias dimensiones, y escondieron la falta de crecimiento de productividad, reducidas ganancias en
competitividad, capital humano e infraestructura. La abrupta corrección en 2014 de los precios de materias primas
indujo ajustes económicos, tanto de política monetaria como fiscal, que aún continúan. La reducción de subsidios
a los combustibles en Ecuador planteada este año, que finalmente no pudo ser implementada debido a las fuertes
protestas, es un ejemplo, de muchos otros, de cómo la región sigue en la búsqueda de fórmulas para ajustar sus
finanzas públicas debido a los menores ingresos asociados a exportaciones de materias primas.
El gráfico II.30 compara varios indicadores de vulnerabilidad de América Latina para 2008 y 2018. Como puede
verse la mayoría de los indicadores muestran que la región está en peores condiciones para enfrentar una desaceleración de crecimiento global en 2020. Los niveles de deuda pública como proporción del tamaño de la economía
aumentaron de forma importante durante los últimos años. En Brasil la deuda como porcentaje del PIB ya supera
el 80%, aumentando 23 puntos porcentuales entre 2008 y 2018. En el resto de los países este indicador también
muestra un deterioro importante. Durante el mismo período la deuda de Chile aumentó 22 puntos porcentuales,
en México 13, en Colombia 9 y en Argentina y Perú, 7. Los niveles de déficit fiscal también son ahora mayores en
todos los países frente a los observados en 2008. Es también preocupante el nivel de déficit en Cuenta Corriente,
en particular en Argentina donde bordea el 6% del PIB y en Colombia donde se espera una cifra superior al 4% del
PIB para finales de 2019. Finalmente, y como resultado del menor crecimiento de los últimos años y las expectativas
extrapoladas de los años de auge, la región vive hoy en medio de un malestar político. Al comparar la desfavorabilidad de la gestión del Gobierno en la región, se observa una caída importante de este indicador en casi todos los
países, con Perú como la única excepción.
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Todos estos indicadores muestran una mayor fragilidad, y por lo tanto no solo reflejan el momento difícil por el cual
atraviesa la región, sino la alta vulnerabilidad a un choque adverso proveniente de un menor crecimiento de la economía global que podría generar una nueva corrección en los precios de materias primas y hacer aún más difícil el
panorama para 2020.

Gráfico II.30
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III. PERSPECTIVA MACROECONÓMICA:

CON IMPULSO INTERNO
¿HASTA CUÁNDO?
Julio César Romero
En contra de la corriente de desaceleración global, la economía colombiana continuó su proceso de recuperación en 2019,
gracias al impulso de la demanda interna y a costa del deterioro de la balanza comercial. En un contexto de tasas de
interés bajas y estables, el consumo privado se vio favorecido por el aumento de las remesas del exterior, el gasto
creciente de los migrantes venezolanos y las facilidades de acceso a crédito. La inversión ﬁja sin ediﬁcaciones repuntó
notablemente, en parte como consecuencia de las mejores condiciones tributarias, pero también por un incremento de las
compras de equipo de transporte que no necesariamente responde a los incentivos ﬁscales.
En 2020 esperamos un crecimiento favorable, aunque levemente inferior al de 2019, como resultado de la moderación en
la dinámica de la demanda interna y la persistencia del desbalance comercial.
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Perspectiva macroeconómica:
con impulso interno, ¿hasta cuándo?
La economía colombiana aceleró su crecimiento de 2.6% en 2018 a
3.2% a/a2 en los primeros nueve meses de 2019, de manera que, a falta
de las cifras del último trimestre, se estaba cumpliendo el pronóstico
que hemos mantenido desde hace un año (ver “Perspectiva macroeconómica: Efectos colaterales” en Informe Anual - Diciembre 6 de 2018).
Esta recuperación contrasta con la tendencia internacional, y en
especial con la de América Latina. De acuerdo con las proyecciones
del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizadas en octubre, el
crecimiento económico de Colombia sería de 3.4% en 2019, superior
al 0.2% de la región, mientras que en 2020 sería de 3.6%, frente al
1.8% de Latinoamérica (Cuadro III.1). La capacidad del país para ir en
contra de la corriente global se hace aún más evidente al comparar
las revisiones a los pronósticos de crecimiento para 2019 y 2020 de
varias economías emergentes, frente a los cambios en la tasa de
interés realizados por sus bancos centrales durante el último año.
De la muestra de 23 países en desarrollo que analizamos, 21 sufrieron
una revisión a la baja en su proyección de crecimiento para 2019 (en
promedio de -0.8 puntos porcentuales, p.p.) y a 19 se les revisó negativamente el pronóstico para 2020 (promedio de -0.6 p.p.). Aunque
Colombia está dentro de ambos grupos, las revisiones fueron apenas
Cuadro III.1
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LATINOAMÉRICA
Región/País

2019
(%)

2020
(%)

∆ 2020-2019
(%)

Latinoamérica
Colombia
Perú
Chile
Brasil
México
Ecuador

0.2
3.4
2.6
2.5
0.9
0.4
-0.5

1.8
3.6
3.6
3.0
2.0
1.3
0.5

1.6
0.2
1.0
0.5
1.1
0.9
1.0

-3.1

-1.3

1.8

Argentina

Fuente: World Economic Outlook (Octubre 2019). FMI.
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En adelante siempre haremos referencia a variaciones anuales (a/a), excepto donde
mencionemos lo contrario.
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de -0.2 p.p. para este año y de -0.1 p.p. para el próximo. Además, es
uno de los tres países en donde el banco central mantuvo inalterada
la tasa de interés durante 2019, en contraste con los recortes que
debieron realizar otras economías para afrontar el deterioro de la
actividad (con excepción de Argentina y Honduras, en donde la tasa
de interés aumentó ante las presiones inflacionarias generadas por
la devaluación de la moneda) (Gráfico III.1).
La resiliencia de la economía colombiana se sustenta en la fortaleza
de su demanda doméstica, que volvió a liderar la recuperación en 2019
gracias a: i) la estabilidad de la tasa de interés en niveles que estimulan
el gasto y la inversión, y la permanencia de la inflación dentro del rango
meta del Banco de la República (BanRep); ii) el mayor endeudamiento
de los hogares; iii) el aumento de los ingresos de los trabajadores formales (en línea con el importantes incremento del salario mínimo para
2019), el cual no es compensado por la disminución de los ingresos
de los informales; iv) los incentivos tributarios para la inversión establecidos en la Ley de Financiamiento de 2018; v) la renovación de las
flotas de transporte de Transmilenio y de una aerolínea nacional; y vi)
el aumento de las remesas provenientes del exterior.
Gráfico III.1
REVISIÓN DE LAS PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB 2019 VS CAMBIOS EN LA TASA DE INTERÉS
40
Honduras

Δ tasa de política monetaria en 2019 (pbs)

20

Guatemala

0

Bolivia

-20

Colombia

Sudáfrica
Malasia

-40

Perú

Tailandia

Corea del Sur

-60
-80

México

Filipinas

Australia

República Dominicana

-120

Rusia
India

-140

China

Brasil

-2.0

-1.5

-1.0

Revision al crecimiento de 2019 (%)
Fuente: FMI y Bloomberg.

Indonesia

Chile

-100

-160
-2.5

Nueva Zelanda

Arabia Saudita

-0.5

0.0

PROYECCIONES 2020: CONTRA LA CORRIENTE ¿HASTA CUÁNDO? | DICIEMBRE 4 DE 2019
Perspectiva macroeconómica: Con impulso interno, ¿hasta cuándo?

41

En contraste, la balanza comercial profundizó su deterioro en 2019,
debido a la menor dinámica de las exportaciones –cuyo crecimiento
pasó de 3.9% en 2018 a 3.1% en lo corrido de 2019 a septiembre– y
al aumento acelerado de las importaciones –de 7.9% a 8.9% en el
mismo periodo–, las cuales se han mostrado resistentes a la devaGráfico III.2

luación de la tasa de cambio. De esta forma, mientras la demanda

CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL PIB
POR EL LADO DE LA DEMANDA

doméstica (consumo de los hogares y el gobierno, más la inversión)
0.7 p.p. –de 4.1 p.p. en 2018 a 4.8 p.p. en los primeros nueve meses
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de 2019– la balanza comercial lo redujo en 0.4 p.p. (Gráfico III.2).
3.2

¿Hasta cuándo podrá la demanda interna sostener la recuperación
de la economía colombiana? Nuestra expectativa es que el próximo
año se mantengan varias de las condiciones que favorecieron este

1.4
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aumentó su aporte al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en

-1.1

-1.5
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2019*
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Balanza comercial

* Enero-septiembre de 2019.
Fuente: DANE. Cálculos: Corficolombiana.

desempeño, especialmente las relacionadas con tasas de interés,
inflación, facilidades de acceso al crédito e incentivos fiscales a la
inversión. Sin embargo, otros factores moderarían la tendencia de
crecimiento económico en 2020, dentro de los cuales destacamos:
i) el deterioro que viene registrando el mercado laboral; ii) el menor
incremento del salario mínimo real en 2020 en comparación con
el de 2019; iii) la desaceleración de las remesas ante la pérdida de
impulso de las principales economías de origen; iv) la moderación
de la inversión en equipo de transporte en ciertos sectores; y v) las
dificultades crecientes para implementar el plan de Gobierno, con el
cual se pretende seguir impulsando la inversión privada.
Al cierre de este informe las protestas en contra de la administración
de Iván Duque –las cuales comenzaron durante el Paro Nacional
del 21 de noviembre– motivaron la adopción de medidas como la
devolución del IVA al 20% de los hogares de menores ingresos, el
otorgamiento de incentivos tributarios a quienes contraten jóvenes
(entre 18 y 28 años) y tres días al año sin IVA. Nuestra impresión
preliminar apunta a que el impacto de estas medidas sería levemente
positivo sobre el consumo.
Todo indica que la mesa de Conversación Nacional que abrió el Presidente con los sectores que lideran las protestas –principalmente
estudiantes y centrales de trabajadores, si bien el inconformismo
se está ampliando a otros sectores sociales–, seguirá afectando el
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desarrollo de la agenda del Gobierno. Lo cierto es que el escalamiento
de las tensiones sociopolíticas aumenta la presión sobre el Ejecutivo
y genera incertidumbre sobre su capacidad de presentar las reforGráfico III.3

mas que había planteado inicialmente y lograr su aprobación en el
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De esta forma, esperamos una leve moderación del crecimiento
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3.2

2.0

de menor ritmo en el consumo privado, un ciclo de inversión menos

4.4
4.6

Inversión fija

favorable en equipo de transporte y persistencia del déficit comercial

3.2
2.8

Exportaciones
Importaciones
0

2

4

6

(ver sección La cuenta pendiente en "Mercado cambiario: volando
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alto" en este informe) (Gráfico III.3). Por su parte, estimamos que
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Variación anual (%)

todos los sectores registrarían variaciones positivas el próximo
año, aunque aquellos relacionados con el consumo privado (como

Fuente: DANE. Cálculos: Corficolombiana.

comercio, financiero y algunos servicios) registrarían una dinámica
menos favorable que en 2019 (ver “Análisis de sectores: Fuerzas
encontradas” en este informe).
Crecimiento con impulso interno

Gráfico III.4
PIB TOTAL Y DEMANDA INTERNA
(Año móvil)

La recuperación de la economía colombiana luego del choque petrolero ha estado soportada en la demanda interna. Así, mientras el
crecimiento del PIB se aceleró 1.8 p.p. en los últimos dos años (de
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1.4% en 2017 a 3.2% en lo corrido de 2019), el de la demanda interna
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lo hizo 3.3. p.p. (de 1.2% a 4.5%, el más alto desde 2015) (Gráfico III.4).
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de la demanda doméstica es el consumo de los hogares (Gráfico
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Fuente: DANE. Cálculos: Corficolombiana.
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III.2). Este componente creció 4.6% en los primeros nueve meses
Mar-15

1.0
Sep-14

Variación anual (%)

7.0

2018 (2.3% y 3.4%), como resultado de una mejora generalizada en
todos los componentes del gasto, dentro de los cuales destacamos
la aceleración en los bienes durables y semidurables (vehículos,
tecnología, electrodomésticos, entre otros) (Gráfico III.5).
En efecto, las condiciones en materia de tasas de interés, inflación y
acceso al crédito registradas durante este año favorecieron el con-
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sumo de este tipo de bienes, los cuales suelen adquirirse por medio
de endeudamiento. Así, la tasa de interés de política monetaria se
ha mantenido en niveles levemente expansivos desde abril de 2018,
Gráfico III.5

mientras que las tasas de los créditos de consumo disminuyeron

CONSUMO DE LOS HOGARES POR TIPO
DE PRODUCTO

históricos (Gráfico III.6).
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de forma importante durante este año, alcanzando niveles mínimos

al alza que la llevó de 3.0% en febrero a 3.8% en julio, manteniéndose
desde entonces alrededor de ese nivel (ver “Inflación y política monetaria: Estabilidad bajo presión” en este informe). Bajo este contexto,
este año se evidenció un mayor apetito de los hogares por crédito,
lo cual explica la aceleración en el crecimiento de la cartera de consumo del sistema financiero, de 5.9% en enero a 10.0% en octubre,
en términos reales.

Consumo total
Bienes durables y semidurables (eje derecho)
Bienes no durables
Servicios

El buen desempeño del gasto privado contrasta con el deterioro de
las cifras del mercado laboral. Entre enero y septiembre de 2019,

Fuente: DANE.

la tasa de desempleo nacional fue en promedio de 10.8%, superior
en 1.0 p.p. al nivel registrado en 2018, mientras que el número de
ocupados disminuyó 1.0%, lo que implica que se destruyeron 220
mil empleos en promedio durante ese periodo.

Gráfico III.6
TASAS DE INTERÉS CRÉDITOS DE
CONSUMO

Sin embargo, al analizar el comportamiento de los ingresos de los

21

ocupados según su formalidad, encontramos una tendencia dispar

20

que viene acentuándose desde comienzos de 2019. Mientras los
salarios del sector formal pasaron de crecer 2.5% en 2018 a 7.0%
en el año móvil terminado en septiembre de 2019, los de los ocu-
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pados informales pasaron de aumentar 0.6% a contraerse 3.5% en

Fuente: Superfinanciera.
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años, el buen desempeño del gasto de los hogares responde a una
Nov-15

15
May-16

mínimo para 2019, el más alto en términos reales de los últimos 25
May-15

el mismo período (Gráfico III.7). En línea con el aumento del salario

16

Nov-14
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%

19

fragmentación del mercado laboral que aumenta las brechas entre
trabajadores formales e informales, de manera que el ingreso creciente de los primeros está impulsando al alza el gasto, lo cual no
logra ser compensado por los menores ingresos de los segundos
(dentro de los cuales estaría incluida una buena parte de los migrantes venezolanos).
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Auge de remesas se moderaría en 2020
Durante los primeros nueve meses de 2019, los ingresos por concepto
Gráfico III.7

de remesas de los colombianos en el exterior aumentaron 21.6% en
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términos reales (7.8% en dólares) (Gráfico III.8), lo cual refuerza el
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buen desempeño del consumo privado durante este año (50% de los
receptores de remesas son jefes de hogar). Lo anterior refleja, por un
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lado, el carácter contracíclico de las remesas, teniendo en cuenta que

2

el inicio de su tendencia al alza coincidió con la desaceleración de la
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economía colombiana entre 2014 y 2016. Por otro lado, también se
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evidencia una correlación directa de este componente con la dinámica
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Vale la pena señalar que EEUU y España son los países de donde
proviene el mayor número de remesas, con una participación en el
total de 61% y 19%, respectivamente3. Ambas economías registraron

Fuente: DANE. Cálculos Corficolombiana.

recientemente crecimientos positivos que facilitaron la inserción de
migrantes al mercado laboral, lo cual se acentuó con la desaceleración de Colombia generada por la caída de los precios del petróleo
(esta población suele ser muy sensible a cambios en las condiciones

Gráfico III.8

económicas del país). Sin embargo, la tendencia creciente de las
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remesas empezaría a perder impulso ante el menor crecimiento
económico de los países origen (ver “Contexto externo: Los bancos
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mente representan el 12.3% de los ingresos por exportaciones de
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bienes y servicios del país, el 44.5% de la Inversión Extranjera Directa
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(IED) y el 2.1% del PIB (0.3 p.p. más que en el mismo periodo del año
anterior, debido en buena medida a la devaluación del peso colom-
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Fuente: BanRep-DANE. Cálculos: Corficolombiana.
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biano). De esta forma, este tipo de transferencias se ha convertido
en parte fundamental del presupuesto familiar en regiones como el
Eje Cafetero (6.2%), el Valle del Cauca (5.2%) y Antioquia (2.3%). Cabe
resaltar que los principales departamentos receptores de remesas
son Valle del Cauca, Cundinamarca-Bogotá, Antioquia, Eje Cafetero,

3

Ver: https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/ibp_ene_jun_2019.pdf
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Atlántico y Santander, en donde se concentra el 81.4% del total de
remesas enviadas al país4.
Gráfico III.9
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
(INVERSIÓN FIJA) POR TIPO (Año móvil)

Inversión fija: el repunte de 2019 no es sostenible en 2020
La formación bruta de capital (inversión) es el otro rubro de la deman-
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da interna que impulsó la economía colombiana en 2019 (Gráfico
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III.2). En particular, la inversión fija aceleró su crecimiento de 1.5%
en 2018 a 4.7% en lo corrido de 2019 a septiembre, como resultado
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de la reactivación de las compras de maquinaria y equipo, el cual
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casi hace pasar inadvertido el pobre desempeño del componente de
vivienda, edificios y otras estructuras (Gráfico III.9). Al respecto, es
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compensado por el buen desempeño en obras de infraestructura
(ver “Análisis de sectores: Fuerzas encontradas” en este informe).

Inversión fija
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En primer lugar, hay razones suficientes para creer que parte de la
reactivación es una consecuencia de las medidas adoptadas en

Fuente: DANE. Cálculos: Corficolombiana.

la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018). En efecto, dicha Ley
constituyó una pieza clave de la estrategia económica y social de la
administración Duque, en la cual se materializó la apuesta importante
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las empresas. De acuerdo con nuestros cálculos, gracias a esta Ley
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por el crecimiento económico a partir de incentivos a la inversión de
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el costo de uso del capital disminuyó entre 0.3 p.p. y 0.5 p.p. (ver “Ley
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de Financiamiento en riesgo” en Informe Semanal - Septiembre 30
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de 2019) (Gráfico III.10).

0.17
0.15

En particular, la Ley 1943 redujo la tarifa corporativa de impuesto a

0.13

la renta desde 37% en 2018 a 33% en 2019, con recortes graduales

0.11
0.09

Uso costo del capital
Efecto Ley de Financiamiento

0.07

Fuente: DANE. Cálculos: Corficolombiana.

Dic-22

Dic-20

Dic-18

Dic-16

Dic-14

Dic-12

Dic-10

Dic-08

Dic-06

0.05

de un punto porcentual por año hasta llegar a 30% en 2022. Adicionalmente, dispuso incentivos tributarios como el descuento del IVA
pagado en las compras de activos fijos productivos, y adoptó medidas
de impulso a la economía naranja, los proyectos que aumenten la
productividad del agro, la hotelería, las megainversiones, entre otras
(ver “Ajuste insuficiente” en Informe Semanal - Enero 8 de 2019).

4

Ver: https://www.ccc.org.co/file/2019/10/Enfoque-Competitivo-N121-Remesas.pdf
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Las cifras de actividad económica confirman el impacto positivo
de estas medidas. La inversión en maquinaria y equipo registró una
reactivación que superó nuestras expectativas (las cuales eran optimistas en comparación con las de otros analistas), al acelerar su
crecimiento de 2.1% en 2018 a 14.3% en los primeros nueve meses
de 2019 (la cifra más alta de los últimos cinco años) (Gráfico III.9).
Por su parte, las importaciones de bienes de capital en dólares aumentaron 8.3% entre enero y septiembre, lideradas por las compras
de equipo de transporte (+22.7%), las cuales aportaron 2.5 p.p. al
crecimiento de las importaciones totales en ese periodo (5.8%). Es-

Gráfico III.11
IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL Y
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL (FBK)
PRIMER SEMESTRE 2019
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y México, en donde el crecimiento de la inversión fija no supera el
4.0% y el de las importaciones de bienes de capital es, en el mejor
de los casos (Brasil), cerca de la mitad del que registra Colombia
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tas cifras se comparan positivamente con las de Brasil, Perú, Chile

rubro de mejor desempeño dentro de este tipo de importaciones
fue el de equipo de transporte (con crecimientos que superan el
20% según mencionamos previamente), lo cual está asociado a la
renovación de la flota de Transmilenio (compras de buses eléctricos
que se extenderán hasta agosto de 2020) y a la adquisición de varias
aeronaves por parte de Viva Air.
Por otra parte, las importaciones de bienes intermedios aumentaron 4.4% en lo corrido de 2019 a septiembre, lo que generó una
contribución de 2.0 p.p. al crecimiento de las importaciones totales
(5.8%). Aunque parte de este comportamiento se ha asociado a los
incentivos tributarios, creemos que no es el caso teniendo en cuenta
que las compras externas de combustibles explican más que proporcionalmente este incremento (aportaron +2.76 p.p. al aumento
total). En efecto, el mantenimiento y la reparación de la refinería de
Barrancabermeja provocó una reducción en la producción nacional
de derivados del crudo y generó necesidades de importación de
combustibles durante buena parte de 2019.
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Bajo este contexto, las perspectivas para la inversión fija en 2020 son
mixtas. Por un lado, esperamos que la inversión en infraestructura
mantenga un desempeño positivo y la de vivienda deje de contraerse,
por lo cual el segmento de construcción (edificaciones y obras civiles)
dentro de la formación bruta de capital fijo pasaría de registrar un
crecimiento prácticamente nulo en 2019 (0.6%) a aumentar 1.7% en
2020. En contraste, la inversión diferente a construcción moderaría
su dinámica el próximo año a niveles que seguirían siendo favorables.
En particular, esperamos un menor ritmo de crecimiento de las compras de equipo de transporte, en la medida que buena parte del ciclo
de inversión en buses y aviones ya se habría realizado este año, y
además se contará con una elevada base estadística. De esta forma,
la inversión fija en maquinaria y equipo (un proxy casi exacto de la
inversión sin construcción) pasaría de crecer a dos dígitos en 2019
(estimamos 11%) a aumentar 9.5% en 2020.
Ahora bien, el deterioro de la situación sociopolítica al cierre de este
informe aumentaba seriamente la probabilidad de que el Congreso no
apruebe la reforma tributaria que presentó el Gobierno en reemplazo de
la Ley de Financiamiento que tumbó la Corte Constitucional por vicios
de forma (ver “Mitigación de daños” en Informe Semanal - Octubre
21 de 2019). Aunque el escenario base para nuestras proyecciones
macroeconómicas asume que se aprueba esta Ley, estimamos que
en caso de que no sea así el crecimiento de la inversión fija sería
menor al que proyectamos (4.6% en 2020) en aproximadamente 1.3
p.p., lo cual reduciría el crecimiento del PIB del próximo año en 0.2
p.p. frente a nuestro pronóstico, a 2.9%.
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La Confianza descompuesta
Jose Ignacio López
Maria Paula Contreras
Nicolás García Díaz
Desde hace dos años, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) ha venido presentando una desconexión
notable con el comportamiento del consumo privado en el PIB, reduciendo su poder como indicador adelantado
o incluso contemporáneo de este componente. En efecto, desde enero de 2016 –momento en que el ICC registró
la mayor caída mensual desde que comenzó su medición–, la confianza se ha mantenido persistentemente
en terreno negativo y solo ha alcanzado balances positivos en 6 de los últimos 45 meses. En contraste, el crecimiento del consumo privado ha venido mostrando una mejora
importante desde sus mínimos alcanzados ese mismo año (1.8%).
La pérdida de correlación se ha acentuado en la primera parte de

Gráfico III.12
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tado la percepción de los consumidores y que están determinando los bajos niveles de confianza. Para ello,
estimamos un modelo de datos de panel con cifras mensuales entre enero de 2004 y agosto de 2019, en el que
explicamos el ICC discriminado por ciudades1 usando una serie de variables tanto económicas como no económicas (nacionales y locales) que la literatura ha identificado como determinantes de los niveles de confianza.
Dentro de las variables económicas incluimos: i) el nivel de la tasa de cambio; ii) la variación anual del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), que recoge la evolución mensual de la actividad productiva; iii) la
inflación; iv) la tasa de desempleo; v) una dummy que toma el valor de 1 en los meses en los que ha habido
discusión de reforma tributaria y 0 en el caso contrario; y vi) la diferencia entre el desempleo local y nacional.

1

El análisis tiene en cuenta únicamente los resultados de cuatro de las cinco ciudades empleadas en el cálculo del ICC (Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) debido a la falta de datos históricos para Bucaramanga.
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También tuvimos en cuenta variables relacionadas con las condiciones económicas internacionales, como el
PIB de EEUU y un indicador de la incertidumbre política a nivel mundial, así como variables de carácter local:
inflación, informalidad e ingreso promedio de los hogares en términos reales. No obstante, algunas de estas
variables resultaron no significativas y otras arrojaron resultados no concluyentes.
Para capturar los posibles efectos de factores ajenos al desempeño económico sobre la percepción de los
hogares, utilizamos como variables explicativas adicionales: i) el índice de búsqueda de la palabra “corrupción”
en Google Trends como proxy de la percepción de este fenómeno; ii) la favorabilidad neta del Presidente de
turno, definida como la resta entre los niveles de favorabilidad y desfavorabilidad registrados en las encuestas
de Gallup; iii) los niveles de desfavorabilidad2 de los alcaldes en cada ciudad3; y iv) la tasa de hurtos por cada
cien mil habitantes a nivel nacional, como indicador de la situación de seguridad. De forma similar, incluimos
algunas variables asociadas al conflicto armado con el fin de evaluar la incidencia negativa de este factor dentro
de la confianza de los consumidores, sin embargo, no encontramos evidencia que sustentara esta hipótesis.
La estructura panel del modelo nos permite mitigar, aunque no solucionar del todo, los problemas de endogeneidad que surgen en este tipo de estimaciones. La confianza de los consumidores puede tener un efecto
adverso sobre las variables económicas y no económicas utilizadas como variables explicativas. El hecho
que usemos la confianza en cada una de las ciudades mitiga este problema. Adicionalmente, algunas de las
variables usadas pueden ser manifestaciones de un mismo fenómeno: percepción de los hogares frente a la
coyuntura. Por tanto, más allá de establecer una relación causal, el ejercicio busca cuantificar qué tan importante es la dimensión no económica en las percepciones de los consumidores.
El Cuadro III.2. resume los resultados. Nuestro ejercicio sugiere que además de las variables que reflejan la dinámica de la economía, hay otras asociadas al contexto político y de seguridad del país que están incidiendo en
la determinación de la confianza de los consumidores. Adicionalmente, los resultados evidencian que, si bien la
confianza responde a elementos de carácter local, son las variables nacionales las que tienen un mayor impacto.
Dentro de las diez variables consideradas en el análisis, solo dos tienen un coeficiente positivo: la medida de
actividad económica y la favorabilidad neta del Presidente. En ordenes de magnitud, esto significa que un aumento de 1 punto porcentual en el ISE (aceleración del crecimiento económico), genera un aumento promedio
de 2.13 puntos en el ICC en las cuatro ciudades analizadas. Por su parte, ante un incremento de 10 puntos porcentuales en la favorabilidad neta del Presidente, la confianza del consumidor mejora 1.3 puntos en promedio.

2

Al igual que a nivel nacional, consideramos inicialmente los niveles de favorabilidad neta de los alcaldes, pero la variable no dio
significativa.

3

Para la ciudad de Bogotá se incluyó una dummy entre junio de 2011 y febrero de 2012 para aislar el efecto de cambio de alcalde durante
la suspensión de Samuel Moreno.
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En contraste, la devaluación, la inflación, el desempleo, los impuestos, los
hurtos, la percepción sobre corrupción

Cuadro III.2

DETERMINANTES DE LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN
COLOMBIA

y la desaprobación de la gestión de los
alcaldes, son variables que tienen una
relación inversa con el ICC. Es decir, un
aumento en cualquiera de ellas genera un
deterioro en los niveles de confianza de
los hogares. En magnitud, el efecto más
grande lo tiene la variable que recoge las
discusiones sobre modificaciones a la
estructura tributaria nacional, seguido por
los niveles de desempleo e inflación. En

estadística
Variables Económicas
Índice de Seguimiento a la Economía (ISE)

2.1387

Tasa de cambio

-0.0047

**

-2.0585

***

***

Desempleo

-2.1679

***

Reforma Tributaria

-2.8121

**

Diferencia desempleo local vs. nacional

-0.4482

*

Favorabilidad Presidente

0.1352

***

Búsqueda palabra corrupción

-0.1070

***

Variables no Económicas

efecto, la confianza de los consumidores

Hurtos

-0.2274

***

es menor en 2.8 puntos en los meses en

Desfavorabilidad alcaldes

-0.0378

*

los cuales hay discusiones sobre reforma tributaria, en comparación con los

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Cálculos

.

meses en donde no las hay. Asimismo,
un aumento de 1 punto porcentual en la tasa de desempleo o en la inflación, reduce los niveles de confianza
en promedio 2.2 y 2.1 puntos, respectivamente. Por su parte, cabe resaltar que un aumento de 100 pesos en la
TRM afecta negativamente el índice promedio de las cuatro ciudades en casi medio punto (0.46).
Ahora bien, para poder tener un análisis agregado y verificar la bondad de ajuste del modelo, utilizamos el peso
de cada ciudad en el ICC total y reponderamos los resultados para construir un ICC sin Bucaramanga. El Gráfico III.13 muestra el índice publicado por Fedesarrollo y el índice derivado de nuestro ejercicio econométrico.
Como puede verse, el modelo empleado replica de forma acertada
la tendencia que ha registrado la confianza del consumidor en
Colombia en los últimos quince años.

Gráfico III.13
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cambio no se hubiera devaluado frente a 2011, es decir que la TRM se hubiera mantenido constante en 1,848
pesos; iii) calcular el ICC asumiendo que la tasa de hurtos por cada cien mil habitantes hubiera permanecido
estable alrededor de 10, en vez de los niveles de 50 reportados actualmente; y iv) calcular el ICC asumiendo
que la tasa de desempleo a nivel nacional se hubiera mantenido en los niveles promedio de 2011, 10.83%.
El Gráfico III.14. compara el ICC estimado con dicho indicador bajo los diferentes escenarios planteados.
Manteniendo todo lo demás constante, se observa que si la favorabilidad del Presidente no se hubiera deteriorado de forma drástica en los últimos ocho años, los niveles de confianza se hubieran ubicado en promedio
5.1 puntos por encima del escenario base. De forma similar, en un escenario donde la tasa de hurtos por cada
100 mil habitantes no hubiera registrado un aumento cercano al 400%, el ICC se habría ubicado en promedio
3.1 puntos por encima. Sobre este punto consideramos importante analizar el incremento de la tasa de hurtos con cuidado, toda
vez que este puede no solo reflejar mayores acciones delictivas

Gráfico III.14
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Como se puede ver, el índice estimado en el escenario base reflejó de forma muy acertada las fluctuaciones
asociadas al ciclo económico entre 2004 y 2011, mientras que la contribución del componente no económico
se mantuvo en niveles bajos, aunque positivos. No obstante, desde 2012 el componente económico se ha
separado y se ha ubicado en niveles superiores al índice estimado en el escenario base. En efecto, si solo
tuviéramos en cuenta la evolución del ciclo económico local, la confianza debería ubicarse actualmente alrededor de los 18 puntos, es decir, cerca de 23 puntos por encima del índice estimado en condiciones normales.
Lo anterior, junto con la tendencia descendente que ha mostrado el índice que refleja la evolución del componente no económico a partir de dicho periodo, sugiere que factores tales como los mayores niveles de desaprobación de la gestión tanto del Presidente como de los alcaldes locales, el incremento en la tasa de hurtos
a nivel nacional y la mayor percepción sobre casos de corrupción, están teniendo un efecto negativo sobre la
confianza de los consumidores, impulsándola hacia abajo. En efecto, si el ICC respondiera únicamente al comportamiento de las variables asociadas al entorno político y de seguridad, la confianza debería estar en niveles
aún más bajos frente al escenario base, alrededor de -15 puntos.
Gráfico III.16
elevados niveles de pesimismo evidenciados en años recientes
parecen obedecer en mayor grado a un deterioro en la percepción
de la situación actual del país en términos de gobernabilidad y
seguridad, que a las condiciones económicas efectivas. En efecto,
en el periodo reciente los patrones de consumo parecen estar mostrando un mayor grado de correlación con el comportamiento del
índice derivado del componente económico -que según nuestras
estimaciones permanece en terreno positivo- que con el índice
total (Gráfico III.16). Queda abierta la pregunta de hasta cuándo
las decisiones de gasto de los hogares permanecerán inmunes a
la desconfianza y continuarán impulsando la recuperación de la
economía. Por lo pronto, seguir confiando.
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IV. ANÁLISIS DE SECTORES:

FUERZAS
ENCONTRADAS
José Luis Mojica
Andrés Duarte Pérez
Julio César Romero
Las grandes ramas de actividad económica registraron desempeños heterogéneos en 2019. El sector ﬁnanciero y el de
comercio, transporte y alojamiento soportaron la recuperación de la economía, mientras que la construcción
contribuyó negativamente debido al pobre desempeño de ediﬁcaciones, que no alcanzó a ser compensado por el
aumento en obras civiles. Otros sectores que aceleraron su dinámica fueron el de minas y canteras y las actividades
inmobiliarias y de entretenimiento y recreación. En este capítulo presentamos las perspectivas sectoriales para 2020,
haciendo énfasis en los sectores de construcción, minero-energético y ﬁnanciero.
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Análisis de sectores: Fuerzas encontradas
Construcción: edificaciones vs. obras civiles
En los últimos dos años, el sector de la construcción ha exhibido

Gráfico IV.1
PIB DE LA RAMA DE LA CONSTRUCCIÓN
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0.8% (Gráfico IV.1). Sin embargo, en 1S19 se observó una caída de
1.5% a/a, principalmente explicada por el descenso de 6.4% a/a en
el subsector de edificaciones, que no alcanza a ser compensada
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por el crecimiento de 11.8% a/a de obras civiles. A saber, mientras
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que la contribución de este último al crecimiento del sector fue de
+2.9 puntos porcentuales (p.p.), las edificaciones aportaron -4.1 p.p.
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un desempeño débil. En 2017 su tasa de crecimiento fue de -2.0% y
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Fuente: Dane. Cálculos: Corficolombiana.
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La pobre dinámica del subsector de edificaciones desde 2015 se
configura como uno de los principales lastres del crecimiento de
la construcción (ver “Más tarde que temprano” en Informe Sectorial
- Octubre 10 de 2019). Desde finales de 2016 el subsector edificador
exhibe un deterioro significativo, terminando 2017 con una contracción
de 5.2%, y una leve y transitoria mejoría en 2018 (crecimiento de 1.2%).
En 1S19 el comportamiento volvió a ser negativo, con descensos de
7.9% a/a en 1T19 y 4.8% a/a en 2T19. Las edificaciones residenciales
y no residenciales alcanzaron decrecimientos de 9.7% a/a y 12.9%
a/a en 1T19 y moderaron su contracción en el segundo trimestre.
De esta manera, vemos altamente probable que el subsector edificador continúe registrando variaciones anuales negativas en lo que
resta del presente año (esperamos una contracción de 6.3% a/a en
2S19, con un sesgo a la baja dada la baja velocidad de avance de las
obras en curso). En efecto, los indicadores líderes del sector todavía
presentan una recuperación lenta y, además, la base estadística es
elevada por el buen registro de 2S18. No obstante, anticipamos que
encuentre un rumbo más favorable a partir de 2020 con variaciones
levemente positivas.
En primer lugar, el flojo desempeño del segmento residencial ha
contribuido significativamente a consolidar esta contracción. Las
dificultades en las ventas de vivienda desde 2016 -especialmente por
la debilidad de la demanda en los segmentos de ingresos medios y
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Gráfico IV.2
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por vender (UTV) desde hace tres años ha incrementado el tiempo
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nueva en proceso llegó a caer 17.2% (Gráfico IV.2).
Así las cosas, dicho comportamiento hace evidente que los oferentes
de vivienda en Colombia están desacumulando primero su inventario
terminado, antes de decidirse por iniciar la construcción de nuevas
unidades. De esta forma, la velocidad de reactivación de la demanda
residencial determinará en gran medida la recuperación de la construcción en ese segmento.
La moderada recuperación de las ventas en el mercado residencial
desde 2018 ha permitido una desacumulación lenta del inventario

Gráfico IV.3
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No VIS empezó a moderar su ritmo de contracción y actualmente
registra variaciones positivas (Gráfico IV.3).
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terminado y un repunte incipiente de las iniciaciones, al punto que

a los casi 50 mil subsidios a la cuota inicial y a la tasa de interés del
programa de Mi Casa Ya, a los que se suman los 255 mil que se
tienen como meta para el cuatrienio 2018-2022. No obstante, los
40 mil subsidios del programa Semillero de Propietarios -el proyecto
Cuadro IV.1
PROGRAMAS DE VIVIENDA
Cupos (miles)

Periodo de vigencia

Mi Casa Ya (Santos)

100

2014-2018

Mi Casa Ya (Duque)

255

2018-2022

Semillero de Propietarios

40

2019

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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insignia de este Gobierno- parecen estar teniendo poca acogida en
proyectos de vivienda nueva, hasta el momento (Cuadro IV.1).
Si bien la vivienda VIS viene impulsando la recuperación, la clave para
reactivar el sector residencial está en la velocidad de respuesta del
segmento medio-alto, cuyo valor agregado es el más significativo.
Sólo desde febrero de 2019 se empezó a vislumbrar un crecimiento
muy leve en el segmento medio, posiblemente por cuenta del aumento de las unidades lanzadas en lo corrido del año por debajo de los
150 SMMLV, anticipando el movimiento del tope VIS que anunció el
gobierno en sus medidas de impulso al sector.
Por su parte, el segmento alto ha menguado su ritmo de contracción
desde -18.4% a/a en enero hasta -10.5% a/a en agosto, pero todavía
exhibe una recuperación muy lenta y estimamos que alcanzará registros positivos sólo hasta el segundo semestre del próximo año.
Adicionalmente, el aumento en la tasa de desempleo a nivel nacional
ha limitado el crecimiento de la demanda de vivienda, opacando el
impulso de las tasas de interés históricamente bajas de los últimos
años.
En segundo lugar, las edificaciones no residenciales también han
evidenciado un desempeño débil desde 2016. El área en proceso de
este segmento completa 11 trimestres de contracción y actualmente
registra caídas de más de 20% a/a. Las oficinas y el comercio, destinos
más representativos del área no habitacional, exhiben contracciones
persistentes durante los últimos tres años. Las oficinas completan
actualmente 14 trimestres de decrecimientos, los cuales vienen
siendo cada vez más pronunciados desde 2S18. Por su parte, el área
para comercio disminuyó 17.6% a/a en 1S19 y viene moderando su
contracción a un ritmo bastante lento.
Sin embargo, según estimaciones de Colliers International, la capital
del país podría concentrar una dinámica importante que ayudaría a
la reactivación de la actividad edificadora no residencial. Para 2S19
se tiene previsto que el avance en 10 proyectos nuevos de oficinas
permita culminar cerca de 260 mil metros cuadrados que actualmente están en construcción. Así mismo, la expectativa es que dos
proyectos del segmento comercial en Bogotá evolucionen favora-

PROYECCIONES 2020: CONTRA LA CORRIENTE ¿HASTA CUÁNDO? | DICIEMBRE 4 DE 2019

57

Análisis de sectores: Fuerzas encontradas

blemente y permitan tener 230 mil metros cuadrados culminados al
término de este año. Por su parte, para 2020 las áreas de los destinos
industriales podrían evidenciar una tendencia ascendente por las
crecientes necesidades de las compañías de estar localizadas en
mejores parques industriales y zonas francas.
Por otro lado, el subsector de obras civiles aceleró su crecimiento
en la primera mitad de 2019, lo que contrarrestó parte del impulso
negativo de edificaciones sobre el sector de la construcción. En
Gráfico IV.4

efecto, el subsector completa tres periodos consecutivos con un

ÍNDICE DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES
(IIOC)

la economía en su conjunto. Estimamos que este comportamiento
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se mantendrá en lo que resta del año, teniendo en cuenta que el
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avance en los cierres financieros de los proyectos de carreteras de

20

cuarta generación (4G) ha posibilitado una mejora en los pagos para
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0

El Índice de Inversión en Obras Civiles (IIOC)- que guarda una estre-
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cha relación con la dinámica del PIB de este subsector- ha exhibido
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un desempeño favorable en lo corrido de 2019. En 2T19 alcanzó un

Fuente: Dane. Cálculos: Corficolombiana.
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incremento de 13.3% a/a, su nivel más alto desde mediados de 2014
(Gráfico IV.4). En particular, el crecimiento de la inversión destinada a
la construcción de carreteras -que pesa cerca del 40% del índice- se
aceleró significativamente de 6.5% a/a en 1T19 a 17.7% a/a en 2T19.
En este sentido, el avance reciente de los proyectos de infraestructura 4G justificó que revisáramos al alza nuestra expectativa del
aporte al crecimiento del PIB en 2019 y 2020 (Cuadro IV.2). Para
Cuadro IV.2
INVERSIONES DE CAPITAL DE LOS PROYECTOS DE 4G
(Porcentaje del PIB)
2017

2018

2019

2020

Primera ola

0.3

0.3

0.3

0.2

Segunda ola

0.0

0.2

0.3-0.4

0.2-0.3

Tercera ola

0.0

0.0

0.0

0.1

APPs de iniciativa privada

0.1

0.1

0.2

0.3

TOTAL

0.4

0.6

0.8-0.9

0.8-0.9

Cambio en la inversión

0.3

0.2

0.2-0.3

0.0-0.1

Fuente: ANI. Cálculos: Corficolombiana
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2019, estimamos que las inversiones estarán entre 8.0 y 8.6 billones
de pesos (0.8%-0.9% del PIB), superiores al rango de 5.3-6.2 billones
(0.7%-0.8% del PIB) que estimábamos a finales del año pasado. Aunque
todavía existen dificultades para la reactivación de siete iniciativas
y retrasos con relación al cronograma planteado inicialmente, este
año se han conseguido 17 cierres financieros (de los cuáles dos han
ocurrido desde julio) y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) ve
probable conseguir otros tres al término del año. Además, el promedio
de avance físico por proyecto ha sido de 10.8% en lo corrido de 2019,
cifra superior al 9.2% de 2018 y al 8.5% de 2017.
Para 2020 esperamos que se reactiven cinco de los siete proyectos
paralizados, en línea con las recientes declaraciones del gobierno5.
Actualmente se presentan inconvenientes relacionados con los
cierres financieros, las licencias ambientales, las consultas previas
y los conceptos de la Superintendencia de Industria y Comercio; sin
embargo, vemos altas probabilidades de que el próximo año entren
en ejecución. Con esto, las inversiones de capital en 2020 serían de
9.8 billones de pesos (0.9% del PIB).
De forma similar, la inversión destinada a la construcción de oleoductos y otras obras para la minería, cuya ponderación llega al 25% del
IIOC, ha mantenido un crecimiento promedio de 11% a/a en 1S19,
recuperándose notablemente frente a la contracción de 2.2% a/a evidenciada en 2018. Lo anterior a causa del buen desempeño reciente
del sector minero-energético, que viene exhibiendo crecimientos
positivos desde 3T18, después de dos años de contracciones.
En suma, estimamos un descenso del sector de construcción entre
-1.1% y -1.6% en 2019, arrastrado por la aún negativa situación de
las edificaciones. Sin embargo, este último subsector consolidaría
una recuperación moderada el próximo año, la cual se sumaría al
dinamismo de obras civiles y permitiría un crecimiento de la construcción cercano al 3.3% en 2020.

5

El Viceministro de Infraestructura anunció en octubre la intención del Gobierno por
reactivar la malla vial del Meta, las autopistas al Río Magdalena y las vías Popayán
- Santander de Quilichao, Santana - Mocoa - Neiva y Loboguerrero - Mulaló antes
de finalizar 2019, en el marco del Congreso Colfecar.
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Minero-energético: reactivación incompleta
El sector minero-energético viene recuperándose desde finales de
2018 gracias al repunte de hidrocarburos y a pesar del declive del
carbón (Gráfico IV.5). Por un lado, el subsector de petróleo y gas -que
representa dos terceras partes del valor agregado minero-energéticoha recuperado parte del terreno perdido tras la caída de los precios
internacionales del crudo, de manera que en 2019 logró estabilizar
su producción en niveles superiores a los del periodo 2016-2018,
aunque continúa por debajo de las cifras alcanzadas entre 2013 y
2014. En contraste, el subsector de carbón (21% del PIB sectorial)

Gráfico IV.5
PIB DEL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO
15

local, a la menor competitividad frente a otros países productores, y
a la tendencia global de disminución de la demanda de este mineral
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viene contrayéndose debido a obstáculos coyunturales a la producción

ante la sustitución por fuentes de energía más limpias.

5
0

Para 2020 las perspectivas son mixtas. En materia de petróleo y gas,

-5

la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reactivó los procesos de
asignación de áreas en 2019 y adjudicó contratos de Exploración y

-10

Producción (E&P) por primera vez desde 2014. Los compromisos de
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Fuente: Dane. Cálculos: Corficolombiana.
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inversión para los próximos dos años se reflejarán principalmente en
una recuperación de la actividad exploratoria (sísmica y perforación
de pozos exploratorios), como explicamos en detalle más adelante.
Ahora bien, el reto del próximo año seguirá siendo mantener el volumen
de producción a partir de yacimientos maduros que requieren cada
vez más inversiones para mitigar la declinación de su producción.
En este sentido, buena parte de las inversiones seguirán estando en
proyectos de recobro mejorado y, en cambio, habrá una disminución
en la perforación de pozos de desarrollo, como lo indica el plan de
inversiones de Ecopetrol.
Por otro lado, aunque la producción de carbón superaría el próximo
año varios de los cuellos de botella de 2019, los precios internacionales seguirían por debajo del punto de equilibrio y no sólo limitarían
un repunte, sino que podrían generar una reducción de los planes de
inversión de las compañías y de la producción. Así, esperamos una
recuperación moderada del sector minero-energético el próximo año,
ante la reactivación de la exploración de hidrocarburos, la relativa
estabilidad de la producción de crudo, el éxito exploratorio reciente
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de los proyectos de gas, y el menor dinamismo en las actividades
exploratorias y extractivas de carbón.
Evolución reciente
El crecimiento del sector minero-energético se aceleró de 1.6% 2S18
a 3.2% a/a en 1S19, impulsado por un crecimiento de 4.3% a/a en
la extracción de hidrocarburos y a pesar de la caída de 2.3% a/a en
la producción de carbón. En particular, la producción de crudo entre
enero y agosto alcanzó un promedio de 888 mil de barriles por día
(bpd), superando los niveles de 840-850 mil bpd registrados entre

Gráfico IV.6

2015 y buena parte de 2018 (Gráfico IV.6). Adicionalmente, las re-
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servas probadas del país aumentaron 9.9% en 2018, llegando a los
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Brent entre enero y octubre es de 65 dólares por barril (dpb), levemente
inferior al 73 dpb de 2018 pero por encima de los niveles registrados

Fuente: ANH. Cálculos: Corficolombiana.
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entre 2015 y 2017. Vale la pena señalar que la devaluación del peso
colombiano también ha favorecido la situación financiera de las
empresas petroleras, teniendo en cuenta que más de la mitad de
sus costos están en moneda local.
Pese a esto, la exploración de hidrocarburos todavía no muestra
signos de recuperación. La sísmica6 cayó 97.3% entre 2014 y 2018,
desde 40.1 mil km equivalentes (eq) a tan sólo 1,100 km eq., y según
la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) llegaría a 1,800 km eq.
en 2019, nivel que resulta insuficiente para encontrar y desarrollar
nuevos yacimientos. A su vez, en lo corrido de 2019 se han perforado
30 pozos exploratorios (A2 y A3)7 y posiblemente al cierre de año se
alcance una cifra similar a la de 2018 (48 pozos), lo cual representa

6

Actividad inicial de un proyecto que deriva posteriormente en la perforación de
pozos exploratorios.

7

Los pozos A3 tienen el propósito de determinar si existen depósitos de gas o petróleo
(fase de exploración), mientras que los A2 son utilizados para identificar la profundidad, el tamaño y otras características de los yacimientos (fase de evaluación).
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menos de la mitad de los registros previos a la caída de los precios
(110-130 pozos). Lo cierto es que mientras la exploración continúe
en niveles tan bajos será muy difícil aumentar las reservas de hidrocarburos del país y la producción seguirá dependiendo de campos
maduros, los cuales requieren de inversiones elevadas para mitigar
su tasa de declinación, que en promedio es superior al 14% anual. En
contraste, es importante resaltar el éxito exploratorio en proyectos de
gas durante los últimos dos años, en donde se destacan empresas
como Canacol y Hocol tanto por sus inversiones como por el aumento
de producción que están logrando.
Por su parte, el valor agregado del subsector de extracción de carbón
cayó 2.3% a/a en 1S19, con lo cual extendió la tendencia negativa del
año anterior (-6.2%) y acumuló seis trimestres seguidos de contracciones. En línea con lo anterior, la producción viene profundizando
su caída desde 2T17 al punto que registró una variación negativa de
-10.1% en 2T19, la más fuerte desde 2014.
Lo anterior obedece, por un lado, a la reducción de los volúmenes
producidos en los departamentos del Cesar y la Guajira, que representan el 90% del total. La caída de 6.0% en 2018 estuvo principalmente explicada por la reducción de 8.1% en el Cesar (contribución
de -4.5 puntos porcentuales), en particular en los proyectos La Loma
y Calenturitas de las compañías Drummond y Prodeco, respectivamente. En el último caso, obedeció a una relocalización del equipo
minero hacia un nuevo desarrollo (ver “Servido al carbón” en Informe
Semanal - Marzo 26 de 2019).
Durante 1S19, la caída de 6.8% a/a en la producción está explicada
por un descenso de 22.8% de la producción en la Guajira por cuenta
del deterioro en la actividad del Cerrejón, lo cual fue parcialmente
compensado por un aumento de 5.2% a/a en el Cesar. Las compañías
BHP Group, Anglo American y Glencore, propietarios de la producción del Cerrejón, atribuyen los bajos volúmenes a que los precios
internacionales del carbón están por debajo del punto de equilibrio
y, por consiguiente, decidieron reducir en 21.5% la actividad durante
los próximos cinco años. Así, la producción de ese proyecto se situaría alrededor de 26 millones de toneladas por trimestre, inferior
al promedio de 33 millones exhibido entre 2012 y 2018.
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Por otro lado, existen causas estructurales relacionadas con una
disminución de la demanda internacional de carbón y con la baja
competitividad de Colombia en este sector frente a otros productores como Australia, Rusia e Indonesia. Estos países dominan el
mercado asiático, particularmente China e India, donde aún existen

Gráfico IV.7

necesidades energéticas que no pueden ser suplidas a corto plazo
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presiones bajistas en los precios internacionales.
Esto resulta importante toda vez que prácticamente la totalidad de
la producción nacional tiene como destino el mercado externo: las

Fuente: ANM. Cálculos: Corficolombiana.
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descendieron 24.7% a/a en los primeros ocho meses de 2019, debido a recortes en los despachos hacia la Unión Europea y Turquía
del orden de 746 millones de dólares (78% de la disminución total).
Adjudicación de nuevos contratos, cinco años después
Una buena noticia es que este año el Gobierno reactivó los procesos
de adjudicación de bloques petroleros. En el marco del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA)8, la ANH firmó 11 contratos
que representan una inversión total de 431 millones de dólares. Así
mismo, bajo el programa de Contratos de Exploración y Producción
Costa Afuera suscribió cinco contratos más con compromisos de
inversión que ascienden a los 1,700 millones de dólares. Esto último
se dio gracias a la flexibilización por primera vez de las fases de
los Programas Exploratorios Mínimos (PEM), permitiendo convertir
contratos de Evaluación Técnica (TEA) a contratos E&P en cinco
bloques de la costa caribe.

8

El Proceso Permanente de Asignación de Áreas permite que la ANH reciba propuestas
de particulares en cualquier momento, y sobre áreas seleccionadas previamente,
para lograr esquemas de contratación más rápidos. Este formato contrasta con
el que funcionó desde 2003, en el que se hacían rondas con poca frecuencia para
ofrecer un gran número de bloques. Las expectativas sobre el impacto del PPAA
son positivas, en la medida que en su diseño se incorporaron gran parte de las sugerencias de las compañías al marco contractual para la asignación y adjudicación
de áreas.
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Particularmente, los 11 contratos del primer ciclo del PPAA fueron
suscritos a partir del 17 de julio en cuatro cuencas sedimentarias: los
Llanos Orientales, la Guajira (Offshore), el Valle Superior del Magdalena (VSM) y el Valle Inferior del Magdalena (VIM) (Cuadro IV.3). Los
compromisos de inversión en los bloques continentales ascienden a
281 millones de dólares, en donde la cuenca de los Llanos es la más
significativa (173 millones). Por su parte, el último contrato fue con
Ecopetrol en el bloque de la Guajira (Offshore), el cual tiene vocación
de gas e implica una inversión de 89 millones de dólares.
Entre tanto, los proyectos adjudicados bajo la iniciativa de Contratos
de Exploración y Producción Costa Afuera se suscribieron en cinco
bloques petroleros con vocación de gas. Uno de ellos, adjudicado a
Ecopetrol y Repsol, tiene compromisos de inversión de 700 millones
de dólares en la cuenca de la Guajira. Le siguen los contratos con
Shell y Noble Energy, para los bloques Col-3 y Gua OFF-3, por 650
millones de dólares. Los dos restantes suman 350 millones y serán
operados por Ecopetrol, Exxon Mobil y Repsol.
Adicionalmente, la ANH está llevando a cabo un segundo ciclo del
PPAA con una oferta de 59 áreas para desarrollo hidrocarburífero
(Cuadro VI.3). De estas, 27 fueron postuladas por las empresas habilitadas para el proceso, por lo que habría una amplia acogida para su
posterior adjudicación (la firma de contratos estaba programada para
el 3 de diciembre). Las 32 áreas restantes están conformadas por las
nueve no adjudicadas en el primer ciclo y por 23 áreas nuevas, de las
cuales 13 tienen clara vocación de gas. Los bloques habilitados en
su mayoría son continentales y únicamente cinco son costa afuera.
En este ciclo estimamos que al menos las 27 áreas ofertadas por
petición de privados serán adjudicadas. En consecuencia, los compromisos de inversión exploratoria pueden oscilar entre 451 y 886
millones de dólares (Cuadro VI. 4), en su mayoría en las cuencas
Valle Medio del Magdalena (VMM), VIM, Llanos y Sinú - San Jacinto.
Ahora bien, estimamos que la adjudicación de nuevos bloques petroleros puede empezar a aportar producción tan pronto como en 2020.
En efecto, más de la mitad de los casi 38 contratos que se firmarán
en 2019, y que implican una inversión de 748 millones de dólares,
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están destinados a bloques en áreas maduras9, en las cuales la probabilidad de descubrimiento de un sistema petrolífero es más alta.
Adicionalmente, hay otros 14 contratos con compromisos de inversión
por 448 millones de dólares que pertenecen a áreas emergentes, las
Cuadro IV.3
BLOQUES PETROLEROS ADJUDICADOS EN EL PROCESO PERMANENTE DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS (PPAA)

$89
USD millones*

$8
USD millones*

Guajira Offshore
Ciclo 1: 1 bloque
Ciclo 2: Ninguno

Valle Inferior Magdalena
Ciclo 1: 1 bloque
Ciclo 2: 5 bloques

Ciclo 1
Áreas ofertadas
Áreas contraradas
Sinú - San Jacinto
Ciclo 1: Ninguno
Ciclo 2: 5 bloques

Ciclo 2
Áreas ofertadas
Áreas que podrían ser contratadas
(propuestas por privados)

LLanos Orientales
Ciclo 1: 6 bloques
Ciclo 2: 5 bloques

$23
USD millones*

$39
USD millones*

Valle Medio Magdalena
Ciclo 1: 1 bloque
Ciclo 2: 7 bloques

Valle Superior Magdalena
Ciclo 1: 1 bloque
Ciclo 2: 1 bloque

$173
USD millones*

Cordillera Oriental
Ciclo 1: 1 bloque
Ciclo 2: 1 bloque

$38
USD millones*

Caguán - Putumayo
Ciclo 1: Ninguno
Ciclo 2: 3 bloques

* Compromisos de inversiones de los contratos del ciclo 1 en USD millones.
Ciclo 1 se refiere a los bloques contratados en el ciclo 1.
Ciclo 2 se refiere a la áreas ofertadas por solicitud de privados en el ciclo 2.
Fuente: ANH. Cálculos: Corficolombiana.

9

Según la ANH, las áreas maduras son aquellas próximas a campos en producción, por lo que existe certeza acerca de los elementos y procesos
del correspondiente sistema petrolífero. Las emergentes se refieren a aquellas sobre las cuales se tiene algún grado de conocimiento acerca
de la existencia de un sistema petrolífero. Por su parte, las frontera se refieren a áreas donde el conocimiento geológico de que se dispone es
insuficiente para determinar la presencia de elementos de un sistema petrolífero.
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cuales están en fases de evaluación10 y podrían empezar a aportar
algunos volúmenes de producción entre 2020 y 2021.
Cuadro IV.4

INVERSIONES PARA LOS CICLOS I Y II DEL PPAA POR FASES SEGÚN
CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS*
PPAA-CICLO 1
(contratos firmados en julio de 2019)
Exploración 1 año 		

Evaluación 1 año

Frontera

Emergentes

Maduras

0

4

7

contratos

contratos

contratos

$-

$159

$211

USD millones

USD millones

USD millones

PPAA-CICLO 2**
(contratos firmados en diciembre de 2019)
Exploración 1 año 		

Evaluación 1 año

Frontera

Emergentes

Maduras

2

10

15

contratos

contratos

contratos

$27-59

$128-289

$296-537

USD millones

USD millones

USD millones

Inversión total
2 Contratos
$27-59
USD millones

14 Contratos
$287-448
USD millones

22 Contratos
$507-748
USD millones

* Para los compromisos de inversión en el ciclo 2 del PPAA, se calculó el valor en
dólares del puntaje de los Programas Exploratorios Mínimos (PEM) para cada
bloque ofertado, según el Acuerdo 002 de 2017 de la ANH, y se supuso que todas
las áreas propuestas por privados serían adjudicadas, con una desviación por
contrato de $16.1 millones de dólares (similar al promedio del ciclo 1).
** En el ciclo 2 se estima que las áreas propuestas por privadas sean contratadas.
Fuente: ANH. Cálculos: Corficolombiana.

10

La fase de evaluación inicia desde que se realiza un aviso de descubrimiento y
termina con la declaración de comercialidad del yacimiento. Desde esta fase se
realiza producción de prueba para determinar el tamaño del yacimiento, su profundidad, presión, tipo de hidrocarburo, entre otras características que determinan la
viabilidad comercial del proyecto.
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El sector minero-energético en 2020
Estimamos que el subsector de hidrocarburos crecerá 3.4% en 2019
y moderaría levemente su dinámica el próximo año. En particular,
proyectamos que la producción nacional de crudo oscilará entre 860
mil y 900 mil bpd en 2020: los hallazgos recientes de hidrocarburos
(11 este año) aportarían cerca de 45 mil bpd, pero la disminución en
el número de pozos de desarrollo anunciada por Ecopetrol en su plan
de inversiones para el próximo año (entre 580 y 600, frente a 620 en
2019) limitaría un mejor desempeño de la producción.
No obstante, resaltamos el efecto positivo de los bloques adjudicados
sobre la inversión: cerca de 3,000 millones de dólares adicionales entre
2020 y 2022 que contribuirán al aumento de la Inversión Extranjera
Directa (IED) sectorial, la cual ascendió a 1,597 millones en 1S19.
Lo anterior se sumaría a las inversiones locales contempladas en el
plan financiero de Ecopetrol 2019-2021, entre 730 y 1,090 millones de
dólares. Por su parte, la producción de carbón seguiría limitada por
la disminución de la demanda externa, a pesar de que superaría los
obstáculos a la producción local. Bajo este contexto, estimamos que
el sector minero-energético crecerá 2.4% en 2019 y 3.0% en 2020.

Establecimientos de crédito en 2020: Amplio impacto con crecimiento limitado
Habiendo superado la parte baja del ciclo crediticio en curso, durante
el cual la banca colombiana evidenció un elevado grado de resiliencia, vemos un espacio limitado para el crecimiento del activo y los
márgenes de los Establecimientos de Crédito (EC) en 2020. Nuestra
expectativa es consistente con el contexto macroeconómico que
estamos proyectando, junto con variables específicas de la banca
colombiana, dentro de las que destacamos: 1) la actualización regulatoria, 2) la competencia por la participación sobre la cartera de
consumo, y 3) la persistencia del efecto de algunos créditos comerciales fallidos de gran tamaño.
A pesar del crecimiento limitado que estamos estimando para los
Establecimientos de Crédito, creemos que el impacto de estos sobre
la totalidad del sistema financiero y la economía en general va a ser
notable. La actuación y el desempeño esperado de los EC en 2020
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resultará en: 1) un menor soporte al endeudamiento de los hogares
-consumo y vivienda-, especialmente al crédito de consumo, 2) un

Gráfico IV.8

mayor estímulo al ahorro minorista (cliente retail, personas naturales,
etc.) a partir de mayores tasas de interés, 3) incremento en el fondeo
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de largo plazo a través de CDTs de largo plazo y -especialmente- bonos, y 4) el incentivo al crecimiento de la cartera comercial, como
respuesta a la desaceleración en el crecimiento estimado para las
carteras de vivienda y consumo, así como por razones de carácter
regulatorio.
A continuación, revisamos los argumentos más relevantes en los
que basamos nuestras expectativas para 2020, junto con un breve
análisis sobre la cartera de la banca colombiana en Centroamérica,
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más importantes del país.

Fuente: Dane y Superfinanciera. Cálculos: Corficolombiana.

Contexto macroeconómico
Acorde con la recuperación reciente del crecimiento económico de
Colombia, en 2018 la calidad de la cartera dejó de deteriorarse y el
crecimiento de esta se estabilizó, marcando el punto de inflexión en el

PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA Y
CRECIMIENTO

actual ciclo crediticio, mientras que en 2019 inició la fase ascendente
o creciente del ciclo, con recuperación en la calidad de la cartera y un
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incremento en el rimo de crecimiento de la misma. La finalización
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Gráfico IV.9

PIB real (eje derecho)
Total/PIB
Comercial/PIB

Fuente: Dane y Superfinanciera. Cálculos: Corficolombiana.

de la parte contractiva del reciente ciclo crediticio -desaceleración
más que contracción-, se constituye en uno de los elementos a
destacar de 2019.
Sin embargo, transcurridos pocos meses de escasa recuperación en el
crecimiento y la calidad de la cartera de créditos, crece la incertidumbre
respecto a la magnitud de esta recuperación y su duración, teniendo
en cuenta la esperada -leve- desaceleración de la economía colombiana para 2020, año en el que esperamos crecer a una tasa de 3.1%.
Por otro lado, el estancamiento de la profundización financiera alrededor del 47% (Gráfico IV.8), implica una brecha en ese indicador, o un
espacio para impulsar el crecimiento económico a partir del crédito.
Adicionalmente, la profundización se ha mantenido en medio de un
cambio en la participación relativa de las carteras de crédito, con el
crédito a las empresas (crédito comercial) perdiendo participación frente
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al crédito a los hogares, especialmente frente al crédito de consumo.
Dentro de las consecuencias de esta recomposición en la cartera de
créditos, está un mayor margen de intermediación, frente al que se hu-

Gráfico IV.10
REPO Y SPREAD COLOCACIÓN - CAPTACIÓN
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biera tenido de mantenerse el mismo nivel de participaciones de 2016.
Si bien a nivel agregado, la desaceleración en el crecimiento de 2020
respecto a 2019 es mínima, destacamos la desaceleración estimada
en el componente consumo privado, pasando de 3.6% a/a en 2018,
a 4.1% a/a y a 3.8% a/a en 2019 y 2020 respectivamente, limitando
el espacio de crecimiento de la cartera de consumo.
Intermediación estable y crecimiento desacoplado
Para mantener la consistencia y comparabilidad de los siguientes

Spread total
Repo (eje derecho)

análisis, utilizamos la información de los bancos únicamente. Los
bancos participan de más del 95% de las colocaciones y el saldo de

Fuente: Superfinanciera y BanRep.
Cálculos: Corficolombiana.

crédito, por lo que las conclusiones que obtengamos son represenvativas para todo el sistema.
En la descripción de la cartera de créditos en términos de su ciclo

CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO ANUAL
POR CARTERA

(estabilización en 2018 y recuperación en 2019), destacamos que
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este comportamiento se presentó mientras que la tasa de política
monetaria se mantuvo estable en 4.25% desde mayo de 2018 (de

Variación anual cartera bruta (%)

Contribución por banco (%)

Gráfico IV.11

enero a abril estuvo en 4.50%), tal como el margen (spread) entre las
tasas de colocación y las tasas de captación.
La estabilización y posterior recuperación de la cartera no responde
a una disminución en el spread de colocación agregado, por lo que
no ha habido un estímulo vía margen por parte de los bancos. El
spread lo calculamos como la diferencia entre la tasa de colocación
ponderada por monto colocado (sin incluir sobregiros ni créditos de
tesorería) y una tasa de captación (DTF 90), utilizando el promedio
móvil de tres meses.

Fuente: Superfinanciera. Cálculos: Corficolombiana.

Finalmente, enfatizamos el hecho de que durante 2018 y 2019, los
crecimientos anuales de la cartera de créditos fueron principalmente
impulsados por la cartera de consumo (Gráfico IV.12). Del crecimiento
de 5.0% a/a nominal en 2T18, la cartera de consumo aportó 2.2 p.p.
, y del 7.4% a/a de 2T19, aportó 3.5 p.p.
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Al cierre de agosto de 2019, la cartera comercial pesaba el 53.7% del
total, disminuyendo 1.4 puntos porcentuales respecto al año anterior
(agosto de 2018); la cartera de consumo pesaba 29.6%, 1.3 puntos

Gráfico IV.12

porcentuales más que el año anterior; la cartera de vivienda pesaba

ESTÍMULO A LA CARTERA DE CONSUMO
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el año anterior.
La competencia en la cartera de consumo
Utilizamos el promedio móvil de tres meses del crecimiento de los
desembolsos, -en vez del saldo- para analizar la relación entre las
tasas de interés y el crecimiento de la cartera. Como se aprecia en el
gráfico (IV.12), en la cartera de consumo sí se presenta una disminución
en el spread de colocación, que viene disminuyendo desde enero de

Fuente: Superfinanciera y BanRep.
Cálculos: Corficolombiana.

2018, periodo durante el cual se presentó un notable incremento en
los desembolsos.
Es evidente el estímulo sobre esta cartera, así como su efecto sobre

Gráfico IV.13
CONTRIBUCIÓN POR BANCO A LA CARTERA
DE CONSUMO
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miento no coincidió con un deterioro en la calidad de la cartera de
consumo, que de hecho se viene recuperando desde abril de 2018.
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15

el crecimiento de la cartera total. Destacamos que, este comporta-

Tal como ocurre con los aportes por tipo de cartera al crecimiento
de la cartera total, la contribución al crecimiento de la cartera de consumo ha sido diferenciada: al crecimiento anual nominal de 7.9% en
2T18, Bancolombia contribuyó 2.6 p.p., y al crecimiento de 12.4% en
2T19, contribuyó en 4.9 p.p. En sus dos últimas teleconferencias de
resultados, este banco ha comunicado que no espera que continúe
el ritmo de crecimiento que lleva su cartera de crédito de consumo
para el siguiente año.
Ralentización en la cartera hipotecaria

Fuente: Superfinanciera. Cálculos: Corficolombiana.

De febrero a septiembre de 2019, el crecimiento real de la cartera
hipotecaria bruta pasó de 9.6% a 6.5%. Como se observa en el gráfico
IV.14, desde mediados de 2015, esta cartera ha tenido un lento pero
evidente deterioro en calidad, estabilizándose en su peor punto de
-3.3% de cartera vencida sobre cartera bruta- a partir de junio de 2019.
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Adicionalmente, a partir de 2019, el crecimiento anual en el monto desembolsado oscila alrededor del 0%, mientras que el promedio desde
enero de 2018 es cercano al 5%. En cuanto al spread de colocación,

Gráfico IV.14

este se ha mantenido estable alrededor de 4.8% desde mediados de

ESTÍMULO CARTERA HIPOTECARIA

2018. Esperamos que se estabilice la calidad de la cartera, pero no
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en 2018 y viene mejorando a partir de marzo de 2019. Asimismo,
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Fuente: Superfinanciera y BanRep.
Cálculos: Corficolombiana.

destacamos el incremento en el tamaño de los desembolsos a partir
de mayo de 2019.
No sobra recordar que, si bien la calidad de la cartera dejó de deteriorarse a partir de junio de 2018, las pérdidas por la provisión de
operaciones puntuales, que limitaron el crecimiento de esta cartera de
créditos, sí incrementaron. De hecho, solamente habiéndose publicado
la decisión por parte del tribunal de arbitraje colombiano sobre Ruta

Gráfico IV.15

del Sol II, identificamos un límite a partir del cual estas provisiones
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deberían dejar de incidir negativamente. De provisionarse la totalidad
del faltante en 2019 (0.8 billones), el sistema bancario vería afectada
Variación anual real (%)

Tasa efectiva anual (%)

ESTÍMULO CARTERA COMERCIAL

su rentabilidad patrimonial en más de 100 pbs.
Ciertamente, la demanda de crédito comercial no ha tenido la dinámica
esperada, teniendo en cuenta que hubo un retraso en la inversión de
capital, parte del cual viene desde el año previo a la escogencia del
actual Presidente. Las condiciones están dadas para ver una reactivación de la cartera comercial en 2020, una vez se supere la provisión
de las operaciones puntuales (Electricaribe, Ruta del sol II, etc.). La
competencia del mercado de capitales como fuente de crédito para
las empresas más grandes (Gráfico IV.16), así como los cambios
regulatorios, jugarán un papel importante en el crecimiento de la
cartera comercial en 2020.
A pesar de que varios elementos apuntan a una perspectiva favorable,
no esperamos mayor crecimiento vía obras de infraestructura de
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cuarta generación: los bancos no participarán en nuevos proyectos
ni buscarán participar más de la financiación de los proyectos en
curso. La participación de la banca se limitará a completar el desembolso de los cupos de crédito aprobados (en la medida en que
Gráfico IV.16

avancen las obras).

Tasa efectiva anual nominal (%)

TASA DE COLOCACIÓN CORPORATIVA Y
TASA PROMEDIO DE COLOCACIÓN DE
BONOS DEL SECTOR REAL

Impacto sistémico de la actualización regulatoria
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Solvencia: La implementación de “Solvencia III” a partir de 2021 resulta
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en un aumento de alrededor de 150 puntos básicos en la solvencia
del sistema bancario, calculando la solvencia consolidada de los
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bancos con operaciones fuera de Colombia. Esto implica que aún sin
capitalizar, los bancos pueden crecer su activo, y este crecimiento
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Fuente: BVC y Banrep. Cálculos: Corficolombiana.

utilidad acumulada en el patrimonio técnico, y la deuda de agentes
con buena calificación crediticia va a implicar una menor exigencia
sobre el capital regulatorio, lo cual debería estimular la colocación de
cartera comercial. Lo anterior debe más que compensar la exclusión
del crédito mercantil en el cálculo del patrimonio técnico.

Gráfico IV.17
FONDEO DE ESTLECIMIENTOS DE CRÉDITO

Tipo de fondeo/Pasivo (%)

100.0

plementación del CFEN), esperamos una mayor participación de
emisiones de bonos frente a captaciones en la mezcla de fondeo;
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activo, esperamos una mayor preferencia por la clasificación de las
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Fondeo: Con la aplicación de la Circular Externa 19 de 2019 (im-

manteniendo la participación de las inversiones de corto plazo; sin
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Fuente: Superfinanciera. Cálculos: Corficolombiana.

cambiar la participación relativa de las inversiones frente a la cartera,
cual facilitará la gestión de liquidez.
Teniendo en cuenta las limitaciones del mercado local en términos de
los cupos de inversión sobre el sector financiero, y de cara a reemplazar a los bonos subordinados que aportan cada vez menos al capital
regulatorio, se podrían esperar emisiones internacionales de Bonos
Contingentemente Convertibles (CoCo Bonds), como fuente de fondeo
estable de largo plazo que a su vez incrementa el patrimonio técnico.
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El cumplimiento gradual de límites mínimos en el indicador de fondeo estable va a repercutir en la totalidad del sistema financiero,
principalmente: 1) incentivando la emisión de bonos, 2) incentivando
la emisión de CDTs de largo plazo, 3) incentivando la emisión de

EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS EN
COLOMBIA

de la política monetaria, 5) incentivando la captación de clientes

COP Billones

Gráfico IV.18

bonos contingentemente convertibles, 4) dificultando la transmisión
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retail, 6) desincentivando el fondeo de corto plazo (que igual seguirá
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siendo una herramienta de gestión imprescindible), y 7) limitando
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el crecimiento de la cartera de largo plazo a la disponibilidad de
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fondeo de largo plazo.
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En relación al mercado de dinero colombiano, el CFEN debería im-
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pactar como aparece en el Cuadro IV.5.
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Financiero-publico
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Fuente: BVC, Casa de bolsa. Cálculos: Corficolombiana.

m Esperamos que el crecimiento nominal de la cartera comercial
se ubique en 4.6% a/a en 2019 y 6.9% a/a en 2020
m Para los cierres de 2019 y 2020, esperamos que la cartera de
consumo crezca nominalmente 13.8% a/a y 11.8% a/a respectivamente (venía de 9.0% a/a en 2018); mientras que la cartera de
vivienda crecería 10.4% a/a y 10.9% a/a en esos años (venía de
12.2% a/a en 2018) (Gráfico 6).

Cuadro IV.5
IMPACTO ESPERADO DEL CFEN SOBRE EL MERCADO DE DINERO

Corto plazo

Sector financiero

Sector real

Total

Igual demanda
Menor oferta.

Oferta estable (supuesto)
Demanda mayor, en operaciones
con colaterales de mayor riesgo.

Tasas más altas.
Volúmenes indeterminados, o menores
en el caso de operaciones con colateral
(debido a la disminución en el calce del
libro bancario).

Tasas más altas y mayores
volúmenes.

Tasas más altas con empinamiento
en la curva de rendimientos.

Tasas más altas
Menores volúmenes.
Largo plazo

Mayor demanda, en particular para
operaciones con colateral más
riesgoso.
Oferta menor (mucho menor).

Fuente: Grupo de trabajo del Banco de pagos internacionales.
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Sobra decir que, un crecimiento limitado no implica un deterioro
en los resultados, más bien un límite sobre el espacio de mejora
de estos, especialmente incorporando la expectativa de mayores
tasas de fondeo.

Gráfico IV.19
PESO DE LA CARTERA EN MONEDA
EXTRANJERA DE BANCOS COLOMBIANOS

m Con una mayor participación de los bonos relativos a los depósitos
en el fondeo bancario, esperamos que la relación de depósitos
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40.7% y 41.1% en esos años (98.4% en 2018), mientras que las
participaciones de los demás depósitos disminuyan.
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En todo caso, en el contexto de nuestro informe anual, creemos
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Bancolombia
Davivienda
Banco de Bogotá
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que, en 2020, salvo por el bajo apetito por crédito relacionado
con obras de infraestructura de cuarta generación (4G), la banca
colombiana va a servir de soporte a la economía, e inclusive, en

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano.
Cálculos: Corficolombiana.

el caso de la cartera comercial, podría incentivar al crecimiento.
Cuadro IV.6
CRECIMIENTO ANUAL NOMINAL DE LA CARTERA
Cartera total

Comercial

Microcrédito

Consumo

4T19

7.62%

4.60%

3.39%

12.97%

1T20

8.09%

5.39%

4.28%

12.52%

2T20

8.42%

5.89%

5.12%

12.49%

3T20

8.77%

6.60%

5.99%

12.29%

4T20

8.88%

6.96%

6.78%

11.83%

Cálculos: Corficolombiana.

Cuadro IV.7
PARTICIPACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN EL FONDEO BANCARIO
Dep/Cartera

Cuenta corriente/

Cuenta de ahorros/

(eje derecho)

depósitos

depósitos

4T19

83.23%

13.00%

1T20

82.79%

2T20

82.59%

3T20
4T20
Cálculos: Corficolombiana.

CDT/depósitos

Otros/depósitos

44.36%

40.70%

1.94%

12.90%

43.95%

41.20%

1.95%

12.94%

43.96%

41.16%

1.94%

82.13%

12.99%

43.96%

41.11%

1.94%

81.47%

13.03%

43.97%

41.07%

1.93%
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El que se mantenga el volumen de cartera de consumo actual, se
tenga el espacio de crecer la cartera de vivienda cuando la calidad
de esta y el desempeño del sector lo permitan, se incentive al ahorro
retail, así como al mercado de deuda, evidencian que este sector
se constituye en un apoyo para la economía en 2020.
Centroamérica en 2020: Complejidad elevada, aporte reducido
El elevado nivel de solvencia en la operación nacional de los bancos

Gráfico IV.20
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de estos bancos sea menor. Creemos que en 2020 Centroamérica
continuará exigiendo capital, aportando muy poco al crecimiento
consolidado de los bancos colombianos.
Los tres bancos más grandes de Colombia participan del 54% de
la cartera de créditos local. En la información consolidada de estos
tres bancos, que incluye a la cartera que tienen colocada fuera de
Colombia, la participación de Centroamérica en la cartera de estos
bancos va del 11% al 45%, convirtiendo a Centroamérica en una
variable de análisis para la banca colombiana.
Crecimiento reciente: Desde 2016 el crecimiento del sistema bancario centroamericano se ha desacelerado, como consecuencia
del menor dinamismo económico. En efecto, el ritmo más bajo de
crecimiento de los activos y la cartera ha ido de la mano con un
desempeño económico por debajo del promedio de los últimos 10
años- especialmente para Costa Rica, Nicaragua y Panamá-, debido a
vulnerabilidades recientes en las condi‑ciones internas de naturaleza
fiscal, política y económica.
Centroamérica en 2020: Las economías centroamericanas, a excepción de El Salvador, exhiben una desaceleración tanto en el crecimiento económico como en el crecimiento de la cartera, a causa
de la incertidumbre ligada a las tensiones políticas y los desbalances
fiscales. Además, el sistema bancario de Costa Rica y Guatemala
enfrenta vulnerabilidades por la alta dolarización de sus economías
y la devaluación de su moneda. Para 2020 el crecimiento proyectado
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por el FMI para los países de la región comienza a recuperarse levemente (asumiedo que EEUU no se deteriora), por lo que podemos
esperar que el crecimiento de la cartera (y su calidad) se estabilice,
sin comenzar a recuperarse hasta 2021.

Industria manufacturera: crecimiento con base
en mercado doméstico
El sector industrial ha exhibido un mejor desempeño a lo largo del
2019 y es probable que cierre el año con un crecimiento cercano al
2.2% a causa del aumento en la producción de los siguientes subsectores: alimentos, bebidas, productos químicos, farmacéuticos, papel,
cartón, caucho y plástico (Gráfico IV.21). El crecimiento de 1.8% en
lo corrido de 2019 hasta septiembre, que superó el registro de 1.5%
en el mismo periodo de 2018, confirmó la reciente aceleración del
Gráfico IV.21
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sector sustentada especialmente en el repunte de la producción de
los bienes de consumo e intermedios, que obedece a su vez al incremento en el consumo privado. Por su parte, la refinación de petróleo
ha mostrado descensos a lo largo del año.

Gráfico IV.22
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próximo año continuará la preferencia por los bienes producidos
localmente, alentada por la devaluación y su subsiguiente efecto
alcista sobre los precios de los productos importados. Así las cosas,
la aceleración del sector vendrá por cuenta del incremento en la pro-

Gráfico IV.23
CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL
CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES
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No obstante, el crecimiento para el próximo año puede verse limitado
por los riesgos asociados al menor crecimiento del consumo privado
de la economía, la desaceleración mundial (que podría seguir dificultando las exportaciones manufactureras), y la posible ocurrencia de
fenómenos climáticos que generen presiones al alza en los insumos
de la manufactura.
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Comercio, transporte y hotelería: foco de crecimiento
La rama de comercio, transporte y hotelería ha sido la segunda
actividad con mayor crecimiento en lo corrido de 2019, después del
sector financiero. Hasta septiembre registró una variación anual de
4.9%, superando el registro de 3.3% del mismo periodo de 2018. Por
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su parte, anticipamos un crecimiento del 4.5% para el cierre del año,
que sería el más alto desde 2015, sustentado especialmente en el
subsector de comercio, aunque los demás subsectores, cuyo relativo
peso es menor, también mejorarían su desempeño.
En efecto, el subsector de comercio, que pesa el 44.2% de toda la rama,
ha crecido un 5.2% hasta septiembre de 2019. Particularmente, las
ventas en el comercio minorista han mostrado un mejor desempeño
este año, jalonadas por las mercancías de alimentos y bebidas no
alcohólicas, equipo de informática y telecomunicaciones para uso
doméstico y vehículos automotores y motocicletas. A comparación
de 2018, los protagonistas siguen siendo estos tres grupos, pero se
destaca que 13 de los 16 rubros de la encuesta ampliaron su contribución al crecimiento.
Este buen desempeño del comercio se sustenta en la aceleración del
consumo final de las familias (4.7% en 2019 frente a 3.6% en 2018),
especialmente de alimentos y bebidas no alcohólicas, en línea no
solamente con el comercio minorista sino además con las cifras
de producción industrial detalladas previamente. Otros grupos que
han mostrado buena dinámica en el gasto están asociados a los
restaurantes, hoteles, prendas de vestir y calzado.
Por su parte, la actividad de hotelería y restaurantes aceleró su crecimiento a 4.9% en lo corrido del año, desde 4.0% en el mismo periodo
de 2018. En efecto, la ocupación hotelera ha mostrado señales de
fortalecimiento en 2019 y, adicionalmente, los ingresos reales de
los hoteles han crecido en promedio 11.7% entre enero y septiembre, cifra que contrasta con el 6.9% del mismo periodo en 2018. En
particular, la devaluación del peso respecto al dólar ha favorecido la
llegada de turistas, al hacer más económico el país para extranjeros
no residentes.
Así las cosas, estimamos que el próximo año el crecimiento del
sector se desacelere levemente a tasas del 4.3%, nivel que seguirá
reflejando una buena dinámica justificada en las actividades de
comercio, turismo y transporte. Esperamos que el consumo de los
hogares continúe sosteniendo el crecimiento en las ventas de alimentos, bebidas, prendas de vestir y calzado, como resultado de la
dinamización que han traído los medios electrónicos en el comercio.
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Adicionalmente, la tasa de cambio puede jugar un papel importante
sobre la actividad hotelera, incentivando aún más el consumo y el
transporte en los principales destinos turísticos del país por parte
de extranjeros.
Consideraciones para otros sectores
En lo corrido del año, el sector de suministro de electricidad, gas y
agua, junto a actividades inmobiliarias y actividades artísticas aceleraron su crecimiento respecto a 2018. Lo contrario ha sucedido con
las ramas de agricultura, actividades profesionales e información y
comunicaciones, en las cuales han mermado las variaciones positivas. En efecto, la agricultura ha disminuido su ritmo de crecimiento
a causa de los bajos precios internacionales de algunos productos,
que desincentivaron las siembras, sumado a los efectos adversos
del cierre de la vía al llano sobre los subsectores avícola y porcicultor.
Asimismo, el sector de información y comunicaciones se ha visto
afectado por el impacto de la devaluación sobre los bienes importados para el procesamiento de información y telecomunicaciones.
Para 2020 vemos que el sector agrícola podría exhibir una mejoría un
su crecimiento, justificada en un mejor ritmo de siembra por los mejores precios de 2019 y la reciente expansión hacia nuevos mercados
internacionales en productos como el aguacate Hass. No obstante,
el sector de información y comunicaciones podría desacelerarse
por cuenta de los menores ingresos de los operadores, a causa de
la mayor competencia en los servicios móviles vista desde este año
y la baja penetración de los usuarios en planes pospago, además
de la actual crisis de los medios de comunicación tradicionales.
Finalmente, la rama de electricidad, gas y agua podría crecer menos
por una disminución en el crecimiento de la demanda de energía
proyectada para el próximo año por parte de la Unidad de Planeación
Minero Energética (UPME).

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS CORFICOLOMBIANA

V. INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA:

ESTABILIDAD
BAJO PRESIÓN
María Paula Contreras
Julio César Romero
En 2019 la inflación ascendió a 3.8%, afectada principalmente por choques de oferta que llevaron los precios de los
alimentos a niveles no vistos desde principios de 2017. En 2020 esperamos que se acerque gradualmente a la meta de
3.0%, permaneciendo dentro del rango objetivo por tercer año consecutivo. En esta línea, la tasa de intervención se
mantendría en 4.25% durante todo el año, completando un ciclo de 33 meses de estabilidad, el más largo desde que se
ﬁjó el esquema de inflación objetivo.
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Inflación y Política Monetaria:
Estabilidad bajo presión
Luego de converger a la meta en 2018, la inflación registró una tendencia alcista desde 1T19 y desde mediados de año se estabilizó cerca
del límite superior del rango meta de BanRep. En efecto, choques de
oferta desfavorables sobre los precios de los alimentos, junto con
los efectos de la devaluación de la tasa de cambio, llevaron la inflación a niveles de 3.8%-3.9% a/a11 según lo anticipamos hace un año,
aunque por razones diferentes. En línea con su carácter transitorio,
esperamos que dichos choques se diluyan en los próximos meses
permitiendo que la inflación converja hacia 3.4% a finales de 2020.
Este escenario es consistente con la expectativa de que BanRep
mantendrá la tasa de política monetaria en sus niveles actuales de
4.25% en lo que queda de 2019 y durante todo 2020, completando
un ciclo de estabilidad de 33 meses, el más largo desde que se fijó
el esquema de inflación objetivo en el año 2000. No obstante, dicha
estabilidad de la política monetaria no estará libre de presiones. Por
un lado, la tendencia internacional de recortes de tasas de interés por
parte de otros bancos centrales, en un contexto de desaceleración
económica global (ver “Contexto externo: los bancos centrales en su
laberinto” en este informe), puede obstaculizar la recuperación de la
economía colombiana (que sigue por debajo de su capacidad potencial)
y generar la necesidad de ampliar el estímulo monetario. En contraste,
si las presiones inflacionarias persisten en 2020 y se traducen en un
incremento importante de las expectativas de inflación, BanRep tendría
que considerar movimientos al alza en la tasa repo para anclar dichas
expectativas y mantener la credibilidad de la política monetaria.
2019: llegando al límite
La inflación total mantuvo una tendencia descendente en los primeros
meses de 2019 y disminuyó sorpresivamente a 3.01% en febrero,
su nivel más bajo desde finales de 2014. No obstante, desde marzo

11

En adelante siempre haremos referencia a variaciones anuales (a/a), excepto donde
mencionemos lo contrario.
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registra una tendencia al alza que la ubica actualmente en 3.86%
(datos a octubre), muy cerca del límite superior del rango meta y 0.68
puntos porcentuales (p.p.) por encima del cierre de 2018 (Gráfico V.1).
El proceso inflacionario reciente obedece principalmente a presiones

Gráfico V.1
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contado con una baja base de comparación durante gran parte de
2018 (variaciones mensuales inferiores al promedio de la última
década), se vio afectado por choques de oferta asociados a condiciones climáticas adversas (Fenómeno del Niño en 1T19 y fuertes
temporadas de lluvias en 2T19) y por cierres viales causados por
bloqueos o deslizamientos que dificultaron el abastecimiento al
centro del país durante varios meses.
Bajo este contexto, hace algunos meses advertimos que el choque

Gráfico V.2

inflacionario sobre alimentos había llegado a su fin y que la inflación
de este componente debía desacelerarse como lo había hecho en

100
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altamente sensible a los movimientos de la tasa de cambio, de los
cuales el 85% son productos procesados13. Con base en lo anterior,
construimos un índice de los alimentos más afectados por los movimientos en la tasa de cambio y encontramos que entre diciembre

12

Cuando hablamos del grupo de alimentos hacemos referencia a los consumidos
dentro y fuera del hogar.

13

Los alimentos incluidos en esta categoría presentan una correlación superior a 0.8
con la devaluación anual rezagada entre 0 y 12 meses durante los últimos ocho años.
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de 2018 y octubre de 2019 este grupo aceleró su inflación en cerca
de 5.0 p.p., más que el total de alimentos, cuya inflación se aceleró
Gráfico V.3

3.5 p.p. (Gráfico V.3).
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la de transables a través de la devaluación del peso colombiano con
diferentes rezagos. Los resultados evidencian que el pass-through
sobre alimentos tarda aproximadamente seis meses mientras que en
los demás bienes transables tarda alrededor de nueve. Igualmente,

-10

dichos efectos parecen diluirse en un menor tiempo: a partir del décimo
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mamos regresiones simples para explicar la inflación de alimentos y

segundo mes, la devaluación explica en menor medida la inflación de
alimentos que la de otros productos transables (Gráfico V.4).
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saron las presiones inflacionarias durante 2019 (hasta octubre). En
primer lugar, luego de disminuir 0.5 p.p. en los primeros tres meses del
año, la inflación de no transables mantuvo una tendencia levemente
decreciente, como reflejo de la indexación de precios a niveles más
bajos (la inflación al cierre de 2018 fue 3.18%) y de que la brecha del
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del cierre de 2018 y 0.43 p.p. por encima del mínimo del año (Gráfico
V.5). Esta tendencia refleja presiones crecientes, pero aun controladas,
derivadas de la demanda. Así, en un contexto en el que la economía
se está recuperando a un ritmo moderado y permanece por debajo
de su capacidad potencial, BanRep ha mantenido la tasa de interés
de referencia en 4.25% durante diecinueve meses consecutivos, en
niveles levemente expansivos.
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Ante este panorama, estimamos que la inflación va a cerrar 2019 en
3.85%, cerca de sus niveles actuales, permaneciendo por segundo
año consecutivo dentro del rango objetivo. En términos de sus componentes, estimamos que la inflación de transables seguiría acelerándose
y terminaría este año entre 2.2% y 2.4%, mientras que la de alimentos

Gráfico V.5
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comportamiento estaría determinado principalmente por la combinación de dos fuerzas: i) el desvanecimiento de los choques de oferta
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demanda, las cuales no representarían un riesgo importante pero
evitarían un mayor descenso del nivel general de precios. En particular, creemos que la inflación aumentará en los primeros meses del

Gráfico V.6

año y alcanzará máximos en 1T20, como resultado del pass-through
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Fuente: DANE. Cálculos Corficolombiana.
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Cabe resaltar que nuestro escenario base contempla unos niveles
de inflación dentro del rango meta durante todo el año. No obstante,

Límite inferior
rango meta

2.0

al cierre de 2020 (Gráfico V.6).

inflación de alimentos tardara aún más tiempo en corregir a la baja,
vemos probable que la inflación sobrepase el límite superior del rango
meta en la primera parte del año. Ahora bien, en caso de suceder,
estimamos que esta sería una situación temporal (Gráfico V.6).
Ratificamos nuestra expectativa de que la inflación de alimentos
revertirá su tendencia alcista el próximo año, corrigiendo cerca del
80% del choque inflacionario que los afectó. Si bien esta medida po-
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dría mantenerse por encima de 5% en los primeros meses de 2020,
estimamos que la corrección se acentuaría en 2T20 llevándola a
niveles cercanos a 3.0% al cierre del año (una reducción de 2.8 p.p.),
comparables con los observados en los primeros meses del año en

Gráfico V.7

curso. Lo anterior, en medio de una relativa estabilidad en las condi-

INFLACIÓN MENSUAL DE ALIMENTOS

ciones climáticas –a la fecha, la probabilidad de que las condiciones
sean neutrales en los primeros ocho meses del 2020 oscila alrededor
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del 65%, en comparación con las probabilidades de ocurrencia de un
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Fenómeno del Niño que no superan el 30%–, y una base estadística
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que, a diferencia del año pasado, favorecería niveles de inflación más

0.6

moderados, especialmente en la segunda parte del año (Gráfico V.7).
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Este escenario es consistente con la moderación que esperamos en
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el ritmo de depreciación de la moneda, de 10.8% en 2019 (TRM proOctubre
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Abril
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-0.2

medio de 3,275 pesos) a 1.5% en 2020 (3,325 pesos) (ver ”Mercado
Cambiario: Volando alto” en este informe). En cualquier caso, buena
parte del pass-through sobre los alimentos sería contrarrestado

Fuente: DANE. Cálculos Corficolombiana.

por una normalización en la oferta de productos que son muy poco
sensibles a la tasa de cambio. De esta forma, tras varios meses de
presiones al alza, el rubro de alimentos reduciría de forma importante
su contribución a la inflación total, favoreciendo su convergencia a
la meta (Grafico V.8).

CONTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES
A LA INFLACIÓN TOTAL

En contraste, estimamos que la inflación anual de los bienes y ser-
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en un contexto de relativa estabilidad del tipo de cambio, cerrando
el año alrededor de 2.8%.
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Fuente: DANE. Cálculos Corficolombiana.
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0.0

levemente hasta 3.6%, como resultado de la indexación de precios
a una base más alta (el ajuste de precios en 2020 será con base en
la inflación de cierre de 2019, la cual será mayor que la registrada en
2018), y se mantendría alrededor de ese nivel durante todo el año. Si
bien una mayor referencia de indexación puede generar presiones
inflacionarias el próximo año, creemos que la brecha negativa del
producto durante todo el año limitaría incrementos de precios signi-
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ficativos. Así, la relativa estabilidad del componente de no transables,
que pesa un poco más del 40% del IPC total, permitiría que la inflación
total permanezca anclada al rango meta.
Finalmente, proyectamos que la inflación de regulados retomaría
una leve tendencia al alza y volvería a niveles ligeramente superiores
al 4.5%. Si bien no esperamos alzas significativas en los precios de
los combustibles, en línea con una menor proyección del precio del

Gráfico V.9

petróleo (ver “Recuadro: Perspectiva petrolera” en este informe),

INFLACIONES IMPLÍCITAS

creemos que la energía eléctrica podría generar presiones al alza
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En esta línea, las medidas de inflación básica presentarían un ligero
aumento durante 2020. En particular, estimamos que la inflación
sin alimentos registraría un nivel promedio de 3.4% y cerraría el
año alrededor del 3.6%, por encima de los niveles esperados en
2019 (3.3%).
BanRep: estabilidad prolongada
Nuestro escenario base contempla que la recuperación económica
perderá algo de impulso en 2020 y la brecha del producto continuará
siendo negativa durante todo el año, mientras que la inflación corregirá moderadamente a la baja desde niveles cercanos a 4%. En este
contexto, BanRep mantendría la tasa de intervención inalterada
en 4.25% durante todo 2020, con el objetivo de que la economía
consolide su recuperación y alcance su nivel potencial.
Sin embargo, no descartamos escenarios en los que la autoridad
monetaria enfrentaría presiones tanto para aumentar como para
recortar su tasa de interés en 2020. Por un lado, la desaceleración
económica global está motivando a la mayoría de bancos centrales
a recortar tipos y otorgar mayor estímulo monetario, especialmente
en Latinoamérica, donde las protestas sociales empiezan a tener
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efectos adversos sobre la economía y a desestabilizar la confianza
inversionista. Aunque el ciclo económico colombiano va en contra
de la corriente internacional, no descartamos que el deterioro del
contexto externo termine contagiando la dinámica doméstica (por
ejemplo, vía menores remeses del exterior, las cuales han sido claves
para el buen dinamismo del consumo privado) y BanRep deba unirse
a la tendencia de recorte de tasas.
Por otra parte, el ascenso de la inflación hasta el techo del rango objetivo (2% a 4%) viene presionando al alza las expectativas de inflación
(Gráfico V.9) y, en caso de que persistan las presiones inflacionarias
en los próximos meses, la Junta podría empezar a considerar un
incremento de su tasa repo para anclar las expectativas y proteger
la credibilidad de la autoridad monetaria.
Dado que ninguno de estos eventos está en nuestro escenario base,
consideramos que para la autoridad monetaria resultaría más costoso realizar algún movimiento, ya sea al alza o a la baja, frente a la
opción de quedarse quieto. En efecto, la corrección que esperamos
en la inflación el próximo año limitaría la necesidad de incrementos
de tasas en el corto plazo. A su vez, teniendo en cuenta que anticipamos crecientes presiones por cuenta de los rubros asociados a la
demanda agregada, tampoco creemos conveniente una reducción
de tasas pues podría acelerar las presiones que de allí se derivan y
redundar en mayores niveles de inflación.
Adicionalmente, si bien en 2019 la economía se está recuperando
al ritmo que anticipábamos a finales del año pasado, recientemente
redujimos nuestro pronóstico de crecimiento para 2020 y ahora esperamos una ligera desaceleración, debido a un menor dinamismo en el
gasto tanto público como privado (ver “Perspectiva Macroeconómica:
Con impulso interno, ¿hasta cuándo?” en este informe). Así, aunque
la brecha del producto seguiría cerrándose en 2020, estimamos que
se mantendría en terreno negativo durante la mayor parte del año.
Si BanRep decidiera llevar la tasa de intervención a niveles más cercanos a su valor neutral (alrededor de 4.75%), reduciría el estímulo
actual de la política monetaria sobre la actividad productiva, restando
impulso a la recuperación y demorando aún más la convergencia de
la economía a su nivel potencial.
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Igualmente, en la medida en que anticipamos unas condiciones de
liquidez internacional que se mantendrán holgadas y unas vulnerabilidades externas acotadas (no vemos un mayor deterioro en el
déficit en cuenta corriente en 2020 y consideramos que los niveles
de reservas internacionales son adecuados), creemos que los factores externos tampoco generarán presiones importantes sobre las
decisiones de política monetaria (Cuadro V.1).

Cuadro V.1
SEÑAL QUE DAN LAS VARIABLES ANALIZADAS PARA LAS DECISIONES DE POLÍTICA MONETARIA EN 2020
Relevancia
Mantener inalterada la tasa de interés de intervención
Convergencia de la inflación a la meta
Ligera aceleración en medidas de inflación básica
Expectativas de inflación ajustándose a la baja
Ralentización del crecimiento económico
Recuperación de la cartera crediticia
Debilidad en el crecimiento económico externo
Estabilización de la política monetaria en EEUU
Condiciones monetarias internacionales más laxas
Vulnerabilidad de las cuentas externas
Términos de intercambio relativamente estables
Bajar la tasa de interés de intervención
Incertidumbre fiscal y tributaria
Deterioro permanente en el mercado laboral
Condiciones de liquidez local
Subir la tasa de interés de intervención
Mayor efecto pass-through sobre inflación de transables y alimentos
Fuente: Corficolombiana

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS CORFICOLOMBIANA

VI. POSICIÓN FISCAL:

CREDIBILIDAD
EN JUEGO
Julio César Romero
Nicolás García Díaz
En 2019 continuó el ajuste ﬁscal de Colombia, en un contexto de alta incertidumbre internacional. El Gobierno logró
mantener la conﬁanza de inversionistas y agencias caliﬁcadoras en el manejo macroeconómico del país, lo cual se reflejó
en que las primas de riesgo estuvieron en niveles bajos y relativamente estables durante la mayor parte del año, y además
se mantuvo la caliﬁcación soberana. Estimamos que el déﬁcit del Gobierno Central disminuiría de 3.1% del PIB en 2018 a
2.5% en 2019, dando cumplimiento a la Regla Fiscal.
Sin embargo, los retos ﬁscales para 2020 no son menores. La deuda como proporción del PIB ha aumentado a máximos
históricos y persiste la incertidumbre sobre la capacidad para continuar el ajuste ﬁscal, debido al impacto de las
exenciones tributarias sobre el recaudo del próximo año y a las diﬁcultades para reducir el gasto. Así, esperamos que la
discusión sobre modiﬁcaciones a la Regla Fiscal tome fuerza en 2020. Además, el escalamiento reciente de las tensiones
sociopolíticas en el país amenaza las perspectivas ﬁscales y aumenta la probabilidad de revisiones negativas a la
caliﬁcación soberana en 2020.
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Este año el Gobierno continuó el proceso de ajuste exigido por la
Regla Fiscal (Ley 1473 de 2011), logró que las tres principales agencias calificadoras ratificaran la calificación soberana de Colombia y
mantuvo la confianza de inversionistas internacionales en el manejo
fiscal. De esta forma, y más allá de la controversia alrededor de la
metodología contable del Ministerio de Hacienda para este y los
próximos años, consideramos que el principal reto económico de
2019 –el de mantener la confianza en el ajuste fiscal– fue superado
exitosamente en un contexto internacional que resultó adverso para
la mayoría de economías emergentes, según advertimos hace un
año (ver “Posición fiscal: ¡Atención al volante!” en Informe Anual –
Diciembre 6 de 2018).
Sin embargo, el próximo año el país seguirá afrontando desafíos en
esta materia. Por un lado, a partir de 2020 empezarían a sentirse
los efectos negativos sobre el recaudo tributario de los incentivos
adoptados en la Ley de Financiamiento de 2018, los cuales asumimos
serán mantenidos en la reforma tributaria (Ley de Crecimiento Económico) que se discuten en el Congreso al cierre de este informe. El
Gobierno argumenta que los incentivos tributarios “se pagan solos”,
en la medida que las menores tarifas y los descuentos de impuestos
generan un crecimiento económico adicional que termina aumentando el recaudo, vía una mayor base gravable. Además, asume un
ingreso adicional por concepto de eficiencia en la administración
tributaria. Sin embargo, somos escépticos respecto al impacto de
ambas medidas.
Por otro lado, en 2020 aumentará la discusión sobre la eficacia de
la Regla Fiscal basada en un déficit objetivo en función de los ciclos
económico y energético, como la que funciona en Colombia desde
2012. En un contexto en el que la deuda como proporción del PIB
no ha hecho sino aumentar desde que está vigente la Regla Fiscal,
este año el Gobierno empezó a reconocer pasivos del Estado que
aumentan la deuda sin afectar el déficit. Así, creemos que las condiciones están dadas para modificar este instrumento de política fiscal
y fortalecer su credibilidad, la cual fue determinante para facilitar el
ajuste de la economía a los choques externos de los últimos años.
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En ausencia de medidas que impacten positivamente los ingresos
o permitan recortar el gasto, estimamos que el balance fiscal del
Gobierno Nacional Central (GNC) se deterioraría el próximo año, Así,

Gráfico VI.1

creemos que la discusión sobre enajenar activos estatales volverá

BALANCE DEL GOBIERNO NACIONAL
CENTRAL (GNC)

a ganar relevancia el próximo año, a pesar de que el Gobierno lo
descartó recientemente.
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la Regla Fiscal (CCRF) sin necesidad de acudir a la enajenación de
activos estatales. Esta estimación supera levemente el objetivo del
Gobierno establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)
de 2019, según el cual el déficit sería de 2.4% del PIB (Gráfico VI.1).

Fuente: Minhacienda. Cálculos Corficolombiana.

Los factores que habrían permitido la reducción del déficit del GNC
incluyen, por un lado, el buen comportamiento del recaudo tributario,
que en términos brutos creció 11.5% en los primeros 10 meses de

Gráfico VI.2

2019. En particular, el recaudo bruto entre enero y octubre ascendía
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a 133.3 billones de pesos, lo cual representa el 89.8% de la meta de
148.5 billones de pesos para todo 2019; esta cifra supera la propor-
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VI.2). Ahora bien, asumiendo que este año las devoluciones de im-
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puestos (principalmente Tidis) serían del orden de 9.2 billones de
pesos (similar al monto de 2018), estimamos que el recaudo neto
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* Dato de 2019 corresponde al porcentaje de la meta de
recaudo anual del Gobierno
Fuente: DIAN.

Por su parte, los ingresos no tributarios superaron la expectativa del
Gobierno y contribuyeron al cumplimiento de la meta fiscal en 2019,
debido principalmente a dos factores. Primero, los dividendos de Ecopetrol que le corresponden a la Nación ascendieron a 8.2 billones de
pesos, es decir, 1.8 billones (0.2% del PIB) más que lo presupuestado
un año atrás (6.4 billones de pesos según el MFMP de 2018). Este
resultado obedeció al aumento del payout aprobado (80% frente a
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53% el año anterior) y al buen desempeño financiero de la empresa
estatal asociado a los mejores precios internacionales del crudo en
2018 (año de causación de las utilidades que originaron los dividendos
repartidos en 2019), las eficiencias en costos y la devaluación del
peso colombiano (ver “El regreso de la renta petrolera” en Informe
especial - Febrero 27 de 2019).
El segundo factor es la inclusión de las utilidades del Banco de la
República de 2018 (distribuidas en 2019) como un ingreso del GNC
(“por encima de la línea”) y no como una fuente de financiación del
déficit (“por debajo de la línea”), que es como se contabilizaban en
años anteriores. Este cambio metodológico sumó 2.2 billones de
pesos (0.2% del PIB) a los ingresos del Gobierno en 2019 que no se
contemplaban hace un año, pero que sí se incluyeron en el MFMP
2019. Así, los ingresos no tributarios adicionales por estos dos conceptos fueron cercanos a 4 billones de pesos este año (0.4% del PIB).
Frente al déficit proyectado en el MFMP de este año (2.4% del PIB),
estimamos que el menor recaudo neto (0.07% del PIB) llevaría a que
el déficit del GNC sea ligeramente superior en 2019 (2.5% del PIB).
Ahora bien, ante las dificultades de ingresos previstas para 2019, el
Ministerio de Hacienda mantuvo congelados una parte importante
de recursos en el Banco de la República, lo cual se reflejó en el monto
históricamente alto de la Dirección del Tesoro Nacional en Banco de
la República (ver “Mercado de deuda: Ajuste pendiente” en este informe). En la medida en que la dinámica del recaudo de impuestos fue
mostrando una tendencia positiva, el Gobierno empezó a descongelar
parte de los recursos.
De esta forma, los esfuerzos en materia de recaudo y austeridad, y los
ingresos adicionales provenientes del sector petrolero y del cambio
metodológico respecto a la contabilización de las utilidades del Banco
de la República, permitieron el cumplimiento de la meta fiscal en 2019.
El efecto fiscal de la migración venezolana
Este año el CCRF modificó nuevamente la senda de déficit fiscal
exigido para la próxima década, de manera que flexibilizó el ajuste de
2019 y 2020, pero anticipó en dos años la convergencia del déficit del
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GNC a su nivel estructural (a 2024). Esta decisión fue resultado de: i)
la actualización de los parámetros para el cálculo de la Regla Fiscal;
y ii) la aceptación por parte del CCRF de la solicitud del Gobierno de
“considerar el choque fiscal inesperado causado por la acentuación
de la migración proveniente de Venezuela en los últimos años”.
Aunque el primer factor hacía más exigente el ajuste fiscal, debido
a una menor brecha negativa del producto y a un ciclo energético
positivo (exigía un déficit de 2.2% del PIB en 2019 y de 1.9% en 2020),
al incorporar el costo fiscal de la migración venezolana (0.5% del PIB
en 2019, 0.4% en 2020, 0.3% en 2021, 0.2% en 2022 y 0.1% en 2023)
el espacio fiscal para el Gobierno aumentó, al permitir un déficit de
2.7% del PIB en 2019 y de 2.3% en 2020 (0.3 puntos y 0.1 puntos
más laxo que el establecido en el MFMP 2018). A partir de 2021, el
balance permitido en esta senda converge hasta llegar a -1.0% del
PIB –su nivel estructural– en 2024 (Gráfico VI.1).
Estas modificaciones restaron credibilidad a la Regla Fiscal, teniendo
en cuenta que en 2018 también se habían flexibilizado los parámetros. Sin embargo, en su momento advertimos que el impacto sobre
la calificación soberana del país sería limitado, teniendo en cuenta
que: i) el FMI y la OCDE ya habían reconocido que la migración desde
Venezuela generaba costos adicionales para el Gobierno, y respaldaban una flexibilización del ajuste fiscal de Colombia; y ii) el mayor
déficit fiscal permitido para los próximos años era consistente con la
sostenibilidad de las finanzas públicas, en la medida que no generaba
un incremento de la deuda neta del GNC como porcentaje del PIB.
En efecto, este año las tres principales agencias calificadoras
mantuvieron la nota crediticia de Colombia: Standard & Poor’s en
BBB- (perspectiva estable), Moody’s en Baa2 (estable) y Fitch en
BBB (negativa). Esta última sería la única agencia que podría reducir
la calificación de Colombia en 2020 (se pronuncia en mayo), lo cual
dependerá principalmente de las cifras del cierre de 2019 –particularmente la trayectoria de la deuda– y de las perspectivas fiscales
y macroeconómicas del próximo año –crecimiento económico,
recaudo tributario, entre otros–. Vale la pena señalar que en mayo
Fitch revisó a la baja la perspectiva del país (de estable a negativa),
advirtiendo que las revisiones continuas a los parámetros de la Regla
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Fiscal debilitaban su credibilidad. Sin embargo, las razones de mayor
peso en la decisión fueron la incertidumbre en torno al ajuste fiscal
de 2020 en adelante y el incremento de la deuda en los últimos años
(ver “Tarea aún pendiente” en Informe Semanal - Mayo 27 de 2019).
La estrategia fiscal de Duque: apuesta por el crecimiento
y optimización financiera
El MFMP de 2019 evidenció que la estrategia de esta administración
para aumentar los ingresos fiscales se basa en estimular el crecimiento
económico (especialmente la inversión privada), a lo cual se suma
la implementación de la factura electrónica y el fortalecimiento de la
DIAN. Las cifras de actividad económica confirman que la inversión

Gráfico VI.3

fija está acelerando su crecimiento de forma importante, lo cual se
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evidencia especialmente en la dinámica de las importaciones de
bienes de capital. No obstante, parte del aumento está en sectores
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que no necesariamente responden a los incentivos tributarios, tales
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como la renovación de la flota de buses de Transmilenio (que iría

4.0

hasta agosto de 2020), la adquisición de aviones por parte de una
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aerolínea nacional, y las compras externas de combustibles ante la
menor producción de derivados por parte de refinerías locales (ver
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Fuente: Minhacienda.
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“Perspectiva macroeconómica: Con impulso interno, ¿hasta cuándo?”
en este informe).
En particular, el MFMP 2019 contempla un crecimiento adicional de
entre 0.8 y 1.2 puntos porcentuales (p.p.) frente al escenario sin Ley
de Financiamiento (reducción de tarifa de impuesto de renta corporativo y estímulos a ciertas inversiones y sectores). Esto implica que
la economía pasaría de crecer 2.6% en 2018 a 3.6% en 2019, acelerando su crecimiento hasta un máximo de 4.4% en 2022 (Gráfico
VI.3). Aunque prevemos que la economía mantendrá un crecimiento
económico positivo, superior al de la mayoría de países en la región,
consideramos que las expectativas de crecimiento económico y
recaudo del Gobierno son demasiado optimistas. En particular, cada
punto porcentual menos de crecimiento económico reduciría en
0.12% el recaudo esperado.
Además, la implementación de la factura electrónica elevaría los
ingresos tributarios en 0.2% del PIB en 2020 y ascendería rápidamen-
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te hasta llegar a 1.3% a partir de 2023. De esta forma, los ingresos
adicionales proyectados en el MFMP 2019 aumentarían de 0.1% del
PIB este año a 0.4% en 2020, 0.7% en 2021 y 1.2% en 2022, hasta
Gráfico VI.4

llegar a 2.0% del PIB al final de la próxima década, unas estimaciones

RECAUDO TRIBUTARIO ADICIONAL

sobre las cuales también somos escépticos (Gráfico VI.4).

2.5

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda implementó este año una
estrategia de optimización financiera mediante canjes de deuda y
manejo de subastas que generó el espacio para implementar las

1.5

medidas de gasto estipuladas en el Plan Nacional de Desarrollo.
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Así, el MFMP 2019 contempló operaciones de tesorería como una

Fuente: Minhacienda.
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los desembolsos a las diferentes entidades, jugó un rol clave para
lograr las metas fiscales.
Finalmente, a diferencia de los marcos fiscales de años anteriores
ahora los rendimientos financieros del Banco de la República se
consideran ingresos del GNC. Lo más ortodoxo sería considerar estos ingresos como no estructurales y darles un tratamiento cíclico.
Independiente de esta consideración, lo cierto es que estos ajustes
en la contabilidad macroeconómica facilitaron el cumplimiento de
las metas fiscales en 2019 y contribuirán a hacerlo en 2020, teniendo
en cuenta que las utilidades del Banco de la República proyectadas
para el próximo año ascienden a 7.2 billones de pesos (su mayor nivel
históricamente), según afirmó el Gerente de la autoridad monetaria.
Perspectivas 2020: cuesta arriba
Estimamos que el déficit fiscal del GNC sin tener en cuenta eventuales ingresos por enajenaciones, ascendería de 2.5% del PIB
en 2019 a 2.6% en 2020, superando el nivel de 2.2% del PIB que
permite la Regla Fiscal. Lo anterior refleja las diferencias de nuestro
escenario macroeconómico frente al del Gobierno, especialmente en
materia de crecimiento económico, tasa de cambio y utilidades del
Banco de la República.
En primer lugar, estimamos que la economía crecería 3.1% en 2020,
0.9 p.p. por debajo de la proyección del Gobierno, lo cual implica que
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los ingresos tributarios no petroleros también serían inferiores (según
el CCRF, la elasticidad de los ingresos tributarios no petroleros al
crecimiento de la economía es de 1.151). Con respecto a las proyecciones oficiales de tasa de cambio del próximo año, esperamos una
depreciación más alta del peso colombiano (ver “Mercado cambiario:
volando alto” en este informe) que favorece los ingresos derivados del
sector petrolero y el recaudo de impuestos externos (IVA y aranceles),
mientras que tiene un efecto adverso menos pronunciado sobre
los pagos de intereses. Por último, el MFMP 2019 proyecta que los
ingresos derivados de las utilidades de Banco de la República serán
de 3.5 billones de pesos, pero todo indica que el monto superaría los
7 billones de pesos, según mencionamos previamente.
Bajo este contexto, nuestro escenario base implica la necesidad de
realizar cambios, ya sea por el lado del ingreso o del gasto, para alcanzar
el déficit de 2.2% del PIB que permite la Regla Fiscal en 2020 (Gráfico
VI.1). Sin embargo, el bajo capital político del Gobierno limita cualquier
opción de ajuste. La posibilidad de aumentar el recaudo por medio de
una nueva reforma tributaria es poco viable, especialmente después de
que la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley de Financiamiento
a partir de 2020, lo cual obligó al Gobierno a presentarla como una
nueva reforma para mantener las reglas de juego tributarias a partir de
2020 (ver “Mitigación de daños” en Informe Semanal - Octubre 22 de
2019). Entre tanto, las opciones para reducir los rubros de gasto que
actualmente son rígidos dentro del Presupuesto (como los pasivos
con regímenes especiales de pensiones, salud, entre otros) son muy
limitados, más aún ante la oposición que genera en la opinión pública
la sola mención de una reforma pensional o laboral.
De esta forma, el Gobierno tendría que abrir nuevamente la puerta
a enajenaciones de empresas estatales por 0.4% del PIB (ver “Recuadro. El valor de enajenar” en este informe), o reducir el gasto en
una proporción similar, principalmente en rubros relacionados con
la inversión social. En particular, el PGN aprobado por el Congreso
para la vigencia 2020 permite recortar rubros de inversión en salud
y protección social, hacienda, minas y energía y educación. Estos
sectores fueron afectados en la vigencia anterior por el congelamiento
de recursos mencionado previamente, es decir, no contaron con la
financiación necesaria dentro del PGN 2019.
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Ahora bien, más que el cumplimiento de la Regla Fiscal, consideramos
que la prioridad del Gobierno debe ser revertir la tendencia creciente de
la deuda como proporción del PIB. En efecto, actualmente existe una
desconexión entre el déficit fiscal y la deuda, de manera que, aunque
la Regla Fiscal establece una senda decreciente para el primero (la

Gráfico VI.5

cual se ha venido cumpliendo), la deuda como proporción del PIB ha

CORRELACIÓN MÓVIL DÉFICIT Y
DEUDA GNC

aumentado durante los últimos años y cerrará este año en su nivel
más alto históricamente. La correlación móvil entre estas variables

1.5

con una ventana de tres años ha disminuido de forma significativa

1.0

desde 2018 e incluso se ubica actualmente en niveles negativos, lo

0.5

que muestra que las reducciones recientes en el déficit fiscal no se

0.0

han traducido en una disminución de la deuda (Gráfico VI.5).
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito público.
Cálculos: Corficolombiana.

Parte de la desconexión entre déficit fiscal y deuda tiene su origen
en las constates modificaciones a los parámetros de largo plazo por
parte del CCRF. Sin embargo, la mayor causa está relacionada con
la contabilización de ingresos y gastos no convencionales (one-off´s)
dentro del balance. Un ejemplo es la facultad que estableció el Plan
Nacional de Desarrollo para que el Gobierno asumiera obligaciones y
gastos corrientes mediante la emisión de deuda pública, de manera
que no se afecta su balance de ingresos y gastos. Aunque constituye
una herramienta para responder por pasivos estatales que vienen
postergándose desde administraciones anteriores, estos gastos
“one off” ponen en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas
del país. Algunos ejemplos de lo anterior son los pasivos por sentencias y conciliaciones en contra del Estado, así como los asociados
al sector salud (Ley de Punto Final), los cuales se financian con la
emisión de TES clase B.
Por el lado de los ingresos, un ejemplo de “one off’s” son los recursos asociados a privatizaciones o a fallos judiciales, los cuales se
caracterizan por ser entradas de única vez para el Gobierno, es decir,
no son recurrentes y por consiguiente no deberían incluirse en el
cálculo del déficit.
Para cuantificar su efecto, discriminamos el impacto de los componentes no convencionales sobre los cambios de la deuda, junto al de
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otros factores como las tasas de interés, la tasa de cambio y el balance
del GNC. Así, estimamos que la deuda como porcentaje del PIB completará un aumento de 16.5 puntos entre 2011 y 2020 (es decir, desde
que se adoptó la Regla Fiscal), de los cuales los elementos “one-off”
explicarían casi la cuarta parte (4 puntos). Por su parte, el aporte de
la tasa de interés real a dicho incremento sería de 12.5 puntos, el de
la tasa de cambio de 8.2 puntos y el del balance primario del GNC
de 1.2 puntos. En contraste, el crecimiento económico restaría 12.1
puntos al cambio de la deuda en el periodo señalado (Gráfico VI.6).
Como ejercicio contrafactual, evaluamos la senda de balance primario
del GNC sin los movimientos no convencionales, encontrando que el
déficit habría sido mayor al observado desde 2013 y que en los años
2019 y 2020 no se habría registrado el superávit primario esperado
(Gráfico VI.7). En este escenario, la deuda como porcentaje del PIB
se deterioraría aún más en 2019 y corregiría levemente en 2020.
Teniendo en cuenta la proyección de déficit primario del GNC y los
supuestos macroeconómicos asociados a crecimiento económico,
inflación, tasa de cambio y tasas de interés de la deuda pública, realizamos una proyección del nivel de deuda para este y el próximo año.
Gráfico VI.6
DESCOMPOSICIÓN VARIACIONES EN NIVEL DE DEUDA
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Los resultados indican que la deuda del GNC ascendería a 53.5% del
PIB en 2019 y disminuiría a 53.3% en 2020 (Gráfico VI.8), en donde
las mayores contribuciones al aumento de la deuda provendrían de la
tasa de interés real, la tasa de cambio y los factores no convenciona-

Gráfico VI.7

les. En contraste, el crecimiento económico y el balance primario del
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GNC aportarían negativamente al cambio de la deuda (Gráfico VI.6).
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¿Es momento de cambiar la Regla Fiscal?
Desde que entró en vigencia la Regla Fiscal, las métricas de deuda
pública se han deteriorado sostenidamente, lo cual viene alimentando
la discusión sobre la conveniencia de modificar la Regla Fiscal de
Colombia. Por esta razón, decidimos revisar la literatura asociada a
la correcta elección de reglas fiscales, especialmente las recomen-

Gráfico VI.8

daciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) al respecto. Las
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principales conclusiones a las que llegamos indican que: i) los even-
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partir de la determinación de los ciclos económico y petrolero, incentivando el ahorro en la economía durante periodos de auge (brecha
del producto positiva) o altos precios del petróleo, y facilitando el
desahorro en fases negativas del ciclo (brecha negativa) o de precios
bajos (inferiores al nivel de largo plazo que establezca el CCRF). Sin
embargo, existen dificultades en el monitoreo y la determinación de
los ciclos, particularmente en la identificación del nivel de producto
potencial y los precios del petróleo de largo plazo, lo cual lleva a que

PROYECCIONES 2020: CONTRA LA CORRIENTE ¿HASTA CUÁNDO? | DICIEMBRE 4 DE 2019
Posición fiscal: Credibilidad en juego

99

se deban modificar continuamente estos parámetros, como se ha
visto durante los últimos años en Colombia.
De acuerdo con el FMI todas las reglas fiscales basadas en el balance
fiscal, los gastos o los ingresos del Gobierno tienen dificultades (Cuadro VI.1). En este sentido, consideramos que la Regla Fiscal actual es
susceptible de mejoras, específicamente en materia de cláusulas de
escape que permitan afrontar coyunturas como la migración venezolana, precisando ex-ante la duración y magnitud de los choques, así
como el mecanismo de convergencia hacia la nueva meta.
También existen otras oportunidades de mejora en la institucionalidad. El CCRF puede ampliar sus funciones, evaluando por ejemplo
el cumplimiento de las proyecciones del Gobierno y la sostenibilidad
de largo plazo de variables fundamentales como la deuda y el déficit,
lo cual mejoraría los indicadores de cumplimiento y fortalecería la
credibilidad de este instrumento de política. Adicionalmente, creemos que la regla podría precisar el tratamiento de operaciones no
convencionales, como los ingresos por privatizaciones o los gastos
asociados a desastres naturales o eventos excepcionales, de manera
que garantice que los movimientos one-off no afectan el cálculo del
balance estructural. De todas formas, consideramos que el contexto
fiscal actual amerita la evaluación de los aspectos a favor y en contra
de los diferentes tipos de regla que puede adoptar el país (Cuadro VI.1).
Cuadro VI.1
REGLAS FISCALES OPERATIVAS
Reglas sobre balance
Balance total

Ajustado cíclicamente y estructural

3

Fácil comunicación

3

Fomenta estabilización económica

3

Guía operacional clara

3

Buena guía operacional

X

Puede ser procíclica

X

Difícil de monitorear y calibrar

Reglas sobre gasto

Reglas sobre recaudo

3

Fácil de comunicar

3

Aumenta recaudo o limita la carga fiscal

3

Permite estabilización económica

X

No tiene relación con sostenibilidad de la deuda

3

Guía operacional clara

X

Puede ser procíclica

3

Puede asegurar sostenibilidad de la deuda si está bien diseñada

X

Puede reducir incentivos a incrementar ingresos

Fuente: How to select fiscal rules - FMI.
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Teniendo esto claro, analizamos las alternativas que podrían garantizar la sostenibilidad fiscal de Colombia en el largo plazo, caracterizando las reglas fiscales en otros países del mundo. Los datos del

Diagrama 1

FMI indican que el 75% de las economías emergentes cuentan con
instrumentos combinados que incluyen una regla operativa sobre

Regla Fiscal

balance, recaudo o gasto, y otra de mediano plazo que establece un

Sostenibilidad
fiscal

límite de deuda. En contraste, sólo el 25% cuenta con una regla fiscal

Balance estructural

Medianao plazo

Operacional

únicamente operativa, un grupo al que pertenece Colombia (Mapa 1).
Deuda

Estabilización
económica

Credibilidad fiscal
Puede afectar la
estabilización

Difícil de
monitorear y calibrar

Bajo este contexto, consideramos que la Regla Fiscal actual se podría fortalecer incorporando un mecanismo atado al nivel de deuda
que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas y aumente
la credibilidad de la política fiscal (Diagrama 1). Esta regla fiscal tendría: i) un límite de deuda en función de su sostenibilidad, definida

Oportunidades de mejora
1. Clausulas de escape
2. Fortalecer CCRF
3. Tratamiento “one-off!s”

Límite

Ancla

Nivel
máximo

Rango
permitido
Medida 3
Medida 2
Medida 1

como el nivel a partir del cual la deuda se vuelve explosiva y afecta el
crecimiento de la economía; y ii) unos umbrales dentro de los cuales
puede oscilar la deuda, cuya intensidad aumenta a medida que se
acerca al límite para acelerar su corrección y permitir la estabilización
oportunamente.

Mapa 1
REGLAS FISCALES DEL MUNDO

Deuda
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Fuente: FMI, cálculos: Corficolombiana.
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Privatización de las empresas estatales: por la razón, o por la fuerza
Andrés Duarte Pérez
Esta recuadro busca cuantificar los activos de los que dispone la nación dado el caso que el Gobierno tenga que
enajenarlos a falta de ingresos fiscales recurrentes. Sin entrar en la discusión de la conveniencia de que se den
enajenaciones de activos estatales, éste análisis parte del supuesto de que el Gobierno debe darle cumplimiento a
la regla fiscal y las privatizaciones, si bien no son una estrategia fiscal de largo plazo, pueden ser una herramienta
que le permita al gobierno reducir sus necedidades de endeudamiento en 2020.
Para este ejercicio se hace una valoración de las empresas más importantes bajo el control del Gobierno, incluyendo a
Ecopetrol e ISA, dado que, ante requerimientos presupuestales importantes, normalmente el gobierno revisa su venta.
Sin embargo, en noviembre de 2019 el Ministerio de Hacienda manifestó que estas dos empresas no están a la venta.
El 91% del total del portafolio de la nación, en términos del patrimonio contable, se concentra en diez empresas, que
incluye a empresas de los sectores hidrocarburos, energético y financiero. El Portafolio de empresas por sector y
nivel de control es el siguiente (Cuadro VI.2).
El sector financiero pesa el 18.1% del portafolio de la nación, dentro de este, el 60% corresponde a banca de segundo
piso o Instituciones Oficiales Especiales. El resto corresponde al Banco Agrario y las aseguradoras del estado. No
analizamos enajenaciones en este sector, dado el carácter de apoyo estructural de las empresas que lo componen,
dedicadas al fomento de la agricultura, la educación, las exportaciones, la financiación de infraestructura, etc. Tampoco analizamos a los 'otros sectores' del portafolio de la nación, que participan del 4.7% del total.

Cuadro VI.2

PORTAFOLIO DE EMPRESAS DE LA NACIÓN
Controladas

Empresas
		

Minoritarias

Total

Patrimonio
Empresas
Patrimonio
Empresas
Patrimonio
ajustado		ajustado		ajustado

Hidrocarburos
1
50,629,535
Financiero
13
14,240,515
Energía
11
10,092,275
Telecomunicaciones
3
266,567
Agricultura
2
195,380
Salud
4
417,190
Otros
2
235,726
Transporte
3
34,989
TOTAL
39
76,112,177
						
* Ajustado por la participación estatal. Cifras en millones de pesos.
Fuente: Reporte anual de empresas de la nación 2018, Minhacienda.
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El sector de Hidrocarburos representado por Ecopetrol participa del 64.3% del total del portafolio de la Nación en
términos del patrimonio contable. En relación al 8.49% que puede vender el gobierno, debemos recordar que esta
participación no implica control o influencia significativa sobre la empresa, razón por la cual, el cálculo del valor
máximo a recibir por una eventual venta se basa en condiciones de mercado. Adicionalmente, aun tratándose de
una empresa integrada (realiza actividades de exploración y producción de hidrocarburos, transporte de petróleo y
productos, así como refinación), el énfasis de su valor está en sus reservas de petróleo.
Revisamos la transacción reciente en la que Occidental adquirió a la empresa Anadarko, cuyas reservas 1P al cierre
de 2018 se ubicaban en USD 1,473 mm bpe (millones de barriles de petróleo equivalente). El múltiplo de reservas 1P

MÚLTIPLO DE RESERVAS 1P DE
ECOPETROL Y ANADARKO

en 160 millones de barriles, correspondientes al negocio conjunto con
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que por una eventual venta del 8.49% de Ecopetrol, el gobierno podría

0

recibir un valor similar al actual valor de mercado de aproximadamente
COP 10.6 Bn (Gráfico VI.9).
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Fuente: Ecopetrol, Bloomberg, SEC. Cálculos: Corficolombiana.

Por su parte, el sector de energía pesa un 12.8% del portafolio de la nación, y está compuesto por empresas que
operan en el sector eléctrico colombiano. Las actividades de las empresas del sector eléctrico son: generación,
transmisión, distribución y comercialización de electricidad; en general estas empresas se concentran en una actividad principal, pero pueden realizar varias actividades. La nación tiene participación en 17 empresas de las 248
empresas registradas en el Mercado de Energía Mayorista, tiene posición mayoritaria en 11 de ellas; una transmisora
(ISA), tres generadoras, cinco distribuidoras y comercializadoras, y dos empresas dedicadas a la gestión y arriendo
de activos de generación.
Transmisión - ISA: La Nación cuenta con una participación de 51.41% en el capital social del grupo empresarial
Interconexión Eléctrica S.A E.S.P - ISA. En Colombia, Isa maneja el 98% de las redes de 500 kV y el 65% de las redes
de 220 kV. La empresa ha logrado consolidarse en Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centro América. En 2018,
el 36.5% de los ingresos totales de la empresa se obtuvieron de su operación en Brasil, mientras que Colombia, Chile
y Perú representaron el 25.5%, 18.4% y 17.9%, respectivamente.
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Creemos que el gobierno podría llegar a recibir en una eventual
venta alrededor de 20% más respecto al precio máximo por acción

Gráfico VI.10

EV/EBITDA Y PRECIO DE ISA
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que estimamos como justo para la acción. Así las cosas, el gobierno
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recibiría 14 billones de pesos. Se debe tener en cuenta que los precios
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Portafolio energético sin ISA y su valoración

Jun-01-2013

creció 9.7%, Transmisión 6% y Distribución 14% (Cuadro VI.10).

Aug-01-2012

De 2017 a 2018 el EBITDA del segmento de generación eléctrica

Dic-01-2010

paga una prima respecto al nivel de precios de mercado.

Precio

Oct-01-2011

de una operación de cambio de control, por el que usualmente se

EV/EBITDA

COP/ acción

alcanzados por la acción en 2019, incorporan en parte la expectativa

EV/EBITDA

de 2019 (COP 20,480 por acción); un precio 10.10% superior al valor

Fuente: CApital IQ. Cálculos: Corficolombiana.

Generación: Las generadoras de la Nación

1,390 MW. Del total de la energía generada
en el país (68,943 GWh), las empresas del
sector que hacen parte del portafolio aportaron cerca del 6.13% del total nacional, es
decir, 4,230 GWh.

PORTAFOLIO SECTOR ELÉCTRICO
2017

2018

Cambio

Generación

dad a nivel nacional, equivalente a un total de

Cuadro VI.3

Ingresos
Utilidad operacional
Margen
EBITDA
Margen
Utilidad neta
Margen

1,372
199
14%
247
18%
43
3%

1,717
168
10%
271
16%
73
4%

25.1%
-16%
-4%
9.7%
-2%
70%
1%

Transmisión

representan alrededor del 6.22% de capaci-

		

Ingresos
Utilidad operacional
Margen
EBITDA
Margen
Utilidad neta
Margen

6,954
3,850
55%
4,414
63%
1,438
21%

7,174
4,020
56%
4,660
65%
1,524
21%

3%
4%
1%
6%
1%
6%
1%

Distribución y comercialización: Del total
de la energía demandada en el país (69,121
GWh), las empresas del portafolio de la nación realizaron compras de energía por un
total de 3,374 GWh, equivalente al 4.88% del
prestan el servicio a 1,340,384 usuarios
distribuidos en la geografía nacional, la
mayoría de ellos ubicados en estratos 1 y 2.
Ahora pasamos a la estimación del valor que
la nación podría recibir por la venta de los
activos del portafolio energético diferentes
a ISA. Adicionalmente, bajo el criterio de

Ingresos
1,601
1,633
Utilidad operacional
201
154
Margen
13%
9%
EBITDA
247
282
Margen
18%
17%
Utilidad neta
122
96
Margen
8%
6%
				
Cifras en miles de millones de pesos.
Fuente: Reporte anual de empresas de la nación 2018, UPME, CREG.
Cálculos: Corficolombiana.
Distribución

total nacional. Actualmente estas empresas

2%
-23%
-4%
14%
-1%
-21%
-2%
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optimización del capital, calculamos el espacio de endeudamiento teórico que tienen estas empresas actualmente.
Para esto, utilizamos la razón de deuda/capital para utilities y sector eléctrico (información global), calculada por
Aswath Damodaran de la Universidad de Nueva York, la información financiera de cada una de las compañías, y
los múltiplos transaccionales de los últimos diez años en la región latinoamericana, en operaciones de cambio de
control de empresas del sector (Cuadros VI.4 y VI.5) .
La relación deuda/capital utilizada es de 51.6%, y los múltiplos transaccionales de EV/EBITDA utilizados para Transmisión, Generación térmica, Generación hídrica, y Distribución – comercialización, fueron 13.88x, 12.84x, 15.41x y
12.46x respectivamente. Para las empresas de Administración especial se utilizó el valor patrimonial directamente.
De acuerdo con el ejercicio, la venta de esas participaciones suma 5.38 billones de pesos; 2.59 Bn de las generadoras,
2.54 de por las Distribuidoras y comercializadoras, y 0.24 Bn de las empresas de Administración especial. El espacio
de endeudamiento adicional calculado suma 1.34 Billones de pesos; 0.65 Bn para las Generadoras, 0.47 para las
Distribuidoras, y 0.22 Bn para las empresas de Administración especial. Aunque estos recursos deberían requerirse
y utilizarse para la realización de inversiones, el dueño de las empresas también puede sacar estos recursos de la
empresa (cash out) vía dividendos.
El portafolio energético de la nación sin ISA es grande, y suficiente para cubril el 0.4% del PIB que estimamos podría
requerir el Gobierno en 2020 para cumplir con su meta fiscal.

Cuadro VI.4

VALORACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO DONDE LA NACIÓN TIENE EL CONTROL
Empresa Urra

Gecelca

Gensa

Eedas

Cedelca

Caja

102,203

392,819

108,503

1,200

36,584

Pasivo

478,350

2,145,037

433,039

306

401,888

Deuda
Patrimonio
EBITDA
Deuda Neta

290,000

1,223,503

102,655

-

-

1,154,333

1,121,752

498,187

50,042

370,863

71,945

123,922

75,553

386

13,636

187,797

830,684

-5,847

-1,200

-36,584

1,108,529

1,591,158

970,101

48,842

334,279

920,732

760,474

975,948

50,042

370,863

Participación estatal (%)

99.98%

100.00%

93.20%

67.05%

55.39%

Participación estatal ($)

920,548

760,474

909,583

33,553

205,421

Valor empresarial
Patrimonio a mercado

Capital

1,444,333

2,345,255

600,842

50,042

370,863

Capacidad de endeudamiento

744,877

1,209,503

309,869

25,808

191,263

Espacio de endeudamiento

454,877

-14,000

207,213

25,808

191,263

Actividad
Genaración (Hidro)
Generación (Termo) 		Administración especial
					
Millones COP.
Fuente: Minhacienda, Páginas Corporativas, Damodaran, Capital IQ y Bloomberg. Cálculos: Corficolombiana.
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Cuadro VI.5

VALORACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO DONDE LA NACIÓN TIENE EL CONTROL
Cedenar

Caja
Pasivo

Dispac

Electrocaquetá

Electrohuila

Emsa

5,815

36,927

11,167

64,084

17,516

325,045

110,951

78,685

451,144

352,816

Deuda

63,097

17,862

5,000

126,734

117,309

Patrimonio

341,077

147,761

75,493

381,558

282,718

EBITDA

60,415

18,210

2,414

84,420

117,190

Deuda Neta

54,600

-19,064

-6,167

62,649

99,793

Valor empresarial

752,922

226,942

30,084

1,052,084

1,460,480

Patrimonio a mercado

698,322

246,007

36,252

989,435

1,360,687

Participación estatal (%)

99.98%

100.00%

72.35%

83.05%

55.68%

Participación estatal ($)

698,182

246,007

26,228

821,726

757,631

Capital

404,174

165,623

80,493

508,292

400,027

Capacidad de endeudamiento

208,442

85,416

41,512

262,138

206,304

Espacio de endeudamiento

145,345

67,554

36,512

135,404

88,994

Actividad

			

Distribución y comercialización

Millones COP.
Fuente: Minhacienda, Páginas Corporativas, Damodaran, Capital IQ y Bloomberg. Cálculos: Corficolombiana.

El análisis aquí presentado requiere de las siguientes aclaraciones:
m La aplicación de referencias de valor relativo (múltiplos transaccionales) y estructura de capital óptimo, deben
ser granulares y específicas a la compañía objeto de análisis. Nuestro ejercicio de valoración y endeudamiento
aplica la misma estructura de capital para todo el sector, y los mismos múltiplos de valoración por actividad.
m Las operaciones que se vienen presentando en la región últimamente, muestran múltiplos de valoración muy
elevados, especialmente en distribución eléctrica. Esto es especialmente cierto en las compras realizadas
recientemente con capital chino (Luz del Sur en Perú). En estos casos, el valor marginal de la operación puede
basarse en la presencia regional o en la promesa de la renovación de la red eléctrica hacia una red inteligente.
Estas consideraciones pueden no aplicar a las distribuidoras de las zonas no interconectadas.
m Este análisis no tuvo en cuenta el impacto de las privatizaciones sobre los dividendos que dejan de recibirse en
el futuro, ni los cambios a nivel de impuestos.
m El cálculo del espacio de endeudamiento obedece a un criterio de maximización del patrimonio invertido, lo
cual no implica que todas las empresas estén listas para administrar ese tipo de endeudamiento. Este cálculo
tampoco responde a necesidades puntuales de inversión de cada empresa.
m Aunque el argumento acá es un requerimiento de recursos para cumplir con límites fiscales o presupuestales,
una vez realizada la enajenación debe garantizarse el estricto uso de esos recursos.
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m El hecho de que los distribuidores-comercializadores acá analizados atienden principalmente a los segmentos
de la población más vulnerable y en parte prestan servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica en Zonas
No Interconectadas (ZNI), debería ser un factor de preocupación de cara a una eventual privatización, toda vez
que actualmente la mayoría de empresas prestadoras de estos servicios continúan incumpliendo su obligación
de reportar información financiera al Sistema Único de Información, dificultando enormemente cualquier tipo
de control.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS CORFICOLOMBIANA

VII. MERCADO CAMBIARIO:

VOLANDO
ALTO
Cristhian Alejandro Cruz
Julio César Romero
Durante 2019 el peso colombiano se depreció por cuenta la fortaleza global del dólar. La incertidumbre asociada a la
guerra comercial entre EEUU y China favoreció la búsqueda de refugio en esa divisa, redujo las perspectivas de
crecimiento global y motivó un relajamiento en la postura monetaria de los principales bancos centrales. Lo anterior
llevó en varios episodios a que el peso colombiano perdiera correlación con el precio del petróleo y registrara una alta
volatilidad.
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Mercado cambiario: volando alto
El 13 de noviembre de 2019 el peso colombiano cerró cerca de
3,440 pesos por dólar, lo que supone una depreciación año corrido
de 5.8%. Durante el año, esta tendencia alcista estuvo acompañada

Gráfico VII.1

de episodios de volatilidad que llevaron la Tasa Representativa del
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pesos (Gráfico VII.1). La devaluación del peso colombiano se expliVolatilidad mensual (%)

Pesos por dólar

3,500

có principalmente por la fortaleza global del dólar estadounidense,
mientras que la alta volatilidad fue reflejo de la elevada incertidumbre
en los mercados financieros internacionales.
Recientemente, la correlación entre la tasa de cambio local y el precio
del petróleo se ha desvanecido, especialmente cuando se presentan
tales picos de volatilidad. Es precisamente esta “desconexión” entre
el peso y sus fundamentales, así como la materialización de algunos
riesgos externos que contaban con baja probabilidad, la razón por la

Fuente: Bloomberg. Cálculos: Corficolombiana.

cual el tipo de cambio se ha ubicado en un escenario alcista similar
al que planteamos hace un año (ver “Mercado Cambiario: Sube la
marea” en Informe Anual - Diciembre 6 de 2018). En esa línea, los
temores de una desaceleración de la economía mundial alimentaron
las posiciones largas en dólar como mecanismo de defensa; es decir,

Gráfico VII.2

la búsqueda de refugio (flight to quality) dominó las decisiones
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Fuente: Bloomberg. Cálculos: Corficolombiana.
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de los inversionistas y soportó la depreciación generalizada de
monedas emergentes durante buena parte de 2019.
Volatilidad mensual (%)

Dólares por barril

EVOLUCIÓN BRENT

La volatilidad fue la constante en 2019
Entre enero y abril el tipo de cambio registró una tendencia bajista con
episodios moderados de volatilidad. La recuperación de los precios
internacionales del crudo -promedio de 65.9 dólares por barril (dpb)
para la referencia Brent, 22.4% superior frente al cierre de 2018-, ayudó
a soportar la apreciación del peso (Gráfico VII.2). Esta condición estuvo explicada por la entrada en vigor del nuevo acuerdo de recorte de
suministro de la OPEP más un grupo adherente de países, así como
por la menor producción de Irán y Venezuela, y mitigó el impacto sobre
los precios generado por el deterioro de las proyecciones en materia
de demanda de crudo, ante la desaceleración económica global
(ver "Recuadro: Precios del petróleo en 2020" en este Informe). Este
periodo coincidió, además, con el notable crecimiento de los flujos
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de Inversión Extranjera Directa (IED) y de portafolio (ver "Sección:
La cuenta pendiente" en este Capítulo), así como con la entrada de
recursos para el pago de impuestos corporativos.
Gráfico VII.3

No obstante, el recrudecimiento de la guerra comercial entre EEUU y

EVOLUCIÓN EURO
(EURUSD)

China -en donde se destaca el veto comercial a la empresa Huawei-,
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el dólar se fortaleciera a nivel global entre mayo y principios de junio.
De esta forma, monedas emergentes como el peso colombiano registraron depreciaciones importantes en este periodo, de tal manera que
la tasa de cambio se acercó a 3,400 pesos, nivel no visto desde 2016.
El regreso a niveles de 3,200 pesos en junio respondió en buena parte al cambio en la perspectiva internacional de liquidez: la Reserva
Federal (Fed) en EEUU y el Banco Central Europeo (BCE) abrieron la
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así como las amenazas comerciales de Trump a México, llevaron a que
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Volatilidad (eje derecho)
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puerta a recortes de tasas y nuevos estímulos monetarios para hacer
frente a los riesgos sobre sus respectivas economías. Este cambio

Fuente: Bloomberg. Cálculos: Corficolombiana.

en la hoja de ruta de los dos principales bancos centrales del mundo
significó una oportunidad temporal de apreciación para monedas
emergentes como el peso colombiano, aunque castigo para otras
como el euro (Gráfico VII.3).

Gráfico VII.4

Ahora bien, este cambio en la postura monetaria de estas entidades,

EVOLUCIÓN DXY

finalmente se materializó un par de semanas después. Por un lado,
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Fuente: Bloomberg. Cálculos: Corficolombiana.
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la Fed realizó entre julio y octubre tres ajustes preventivos de tasas

10
Volatilidad (eje derecho)
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global sobre la inversión -especialmente en el sector manufacturero- y la persistencia de la inflación en niveles inferiores a la meta.
Por su parte, el BCE se comprometió a hacer lo que sea necesario
-incluyendo un nuevo programa de flexibilización cuantitativa- para
reactivar el deteriorado panorama económico (ver “Contexto Externo:
Los bancos centrales en su laberinto” en este Informe).
Estas decisiones no tuvieron los efectos esperados sobre la mayoría
de las divisas emergentes (apreciación) y, por el contrario, coincidieron
con importantes depreciaciones, al punto que varios tipos de cambio
alcanzaron nuevos máximos. En particular, los primeros dos recortes
de tasas de la Fed (julio y septiembre) fueron sucedidos por episodios
de fortalecimiento del dólar, lo que a la postre revela el carácter de
resguardo de valor de esa divisa (Gráfico VII.4).
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Respecto a este comportamiento, creemos que la presencia de una
enorme cantidad de dólares fuera de EEUU -conocidos coloquialmente
como eurodólares-, puede explicar este tipo de fenómenos (Gráficos
VII.5 y VII.6). Dado que estos dólares son ajenos a la jurisdicción
Gráfico VII.5

monetaria y bancaria de EEUU, están sujetos a regulaciones locales,

DEUDA EN DÓLARES DE AGENTES NO
BANCARIOS

transados en múltiples centros financieros del globo (principalmente
en Londres), entonces podrían explicar por qué las decisiones de la
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aumentan con el recurrente déficit comercial estadounidense y son
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Fed no afectan el precio del dólar con la magnitud, velocidad y sentido esperado (ver “Londres y los eurodólares” en Informe Cambiario
- Noviembre de 2019)
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Ahora, en agosto y septiembre se exacerbaron las tensiones comer-

0

ciales entre EEUU y China por cuenta de la ampliación y aplicación

-5

bilateral de tarifas arancelarias a una importante cantidad de pro2019

2016
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-10

ductos. Lo anterior contribuyó a elevar la aversión al riesgo y llevó
el peso colombiano a niveles máximos históricos a principios de
octubre (3,500 pesos); no obstante, al cierre de este informe habían

Fuente: BIS. Elaboración: Corficolombiana.

disminuido de forma importante las presiones en materia comercial
ante la posibilidad de un acuerdo parcial entre las dos principales
economías del mundo.

Gráfico VII.6
MONEDA DE DENOMINACIÓN EN
TRANSACCIONES
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Bajo este contexto, nuestra proyección de tipo de cambio para
el cierre de 2019 aumentó desde 2,980 pesos a principio de año
hasta 3,275 pesos (ver “Perspectiva dólar: Volando alto” en Informe
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Semanal - Septiembre 16 de 2019). Este pronóstico recoge el impacto
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de los eventos descritos anteriormente, que equivalen a la materia-
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lización de un escenario estresado al que le asignábamos una baja
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probabilidad a comienzos de año. Aunque nuestra proyección está
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por debajo de los niveles spot actuales, reflejan la prevalencia de
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factores altamente distorsionantes que alejan al tipo de cambio de

Fuente: BIS. Elaboración: Corficolombiana.
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su nivel fundamental.
2020: desafíos latentes
Para 2020 proyectamos un tipo de cambio de 3,325 y 3,350 pesos
por dólar, para el promedio y el cierre de año (Gráfico VII.7). Esta
estimación se sustenta en: i) la desaceleración de la economía global;
ii) las condiciones amplias de liquidez en economías desarrolladas
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-tasas bajas y expansivas en EEUU, flexibilización cuantitativa en
Europa y Japón- y reducción de tasas de interés en la mayoría de
emergentes; iii) lectura de agentes extranjeros (offshore) sobre la
economía colombiana y sus oportunidades de inversión, y; iv) los
precios del petróleo en 2020 serán levemente inferiores a los de 2019.
No descartamos que otros elementos interfieran en la cotización
del dólar, no obstante, creemos que su impacto sería acotado. Por
ejemplo, una reactivación del programa de acumulación de reservas
del Banco de la República (BanRep) o el uso de herramientas de
control de volatilidad cambiaria, pueden eventualmente impactar el
Gráfico VII.7

tipo de cambio. Asimismo, el pago de impuestos corporativos, los
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Fuente: BIS. Elaboración: Corficolombiana.

desempeño de la economía global. En ese sentido, las revisiones a
la baja en el crecimiento mundial, entre las que se destacan Europa y

3,130

3,050

Por lo anterior, el precio del dólar seguirá siendo explicado de forma
amplia por factores externos durante 2020 y, principalmente, por el

3,275

Dic-20

Pesos por dólar

3,450

y eléctricos, las modificaciones a la regulación vigente de Posición

América Latina, contrastan con la expectativa de suave aterrizaje para
EEUU. Como lo explicamos en su momento, una condición necesaria
para observar una corrección global del dólar es que ese país se desacelere respecto al resto del mundo (ver “Cuando pase el temblor” en
Informe Cambiario - Marzo 20 de 2019). Así, independientemente de
que se logre un acuerdo entre EEUU y China, la incertidumbre generada por la guerra comercial tendrá efectos sobre los mercados por
un par de trimestres. Asimismo, no consideramos un escalamiento
de tensiones en otras latitudes, más allá de la constante amenaza
de EEUU a Europa, México y Turquía.
Este deterioro de las perspectivas de crecimiento global da lugar al
recorte de tasas de interés y a la flexibilización cuantitativa por parte
de la mayoría de los bancos centrales del mundo. Aunque nuestro
escenario base no contempla recortes de la Fed en 2020 -podría haber
uno a finales de año, en caso de un deterioro mayor al esperado de
la economía-, ni cambios en la política monetaria ultraexpansiva del
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BCE, esperamos que otros bancos centrales se sumen a la tendencia
de relajamiento monetario; de hecho, así vienen haciéndolo México,
Brasil y Turquía en un contexto en el cual sus métricas de inflación
vienen cediendo, e incluso convergiendo al rango meta.
Otro determinante del tipo de cambio el próximo año será las posiciones de los inversionistas offshore en el mercado de capitales
local, particularmente en el de deuda pública (TES). A diferencia
de otros bancos centrales de la región, BanRep mantendría estable
su tasa de interés por varios meses más -esperamos estabilidad
en 4.25% durante todo 2020-, en un contexto en el que la economía
continuaría por debajo de su potencial -a pesar de registrar uno de
los crecimientos más altos de Latinoamérica- y la inflación permanecería en la parte superior del rango meta de política monetaria
(ver “Inflación y política monetaria: Estabilidad a prueba de presión”
en este Informe). Aunque en principio esta condición sería atractiva
para un inversionista externo en búsqueda de rentabilidad en pesos,
al incorporar el tipo de cambio en el análisis encontramos que es
menos llamativa la inversión frente a mercados como el mexicano
Gráfico VII.8
POSICIÓN NETA MERCADO FORWARD

4.25%) y la devaluación año corrido es mucho menor (revaluación
de 0.5% en México vs. devaluación en Colombia de 5.8%).
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donde las tasas aún están por encima de nuestro país (7.75% vs.
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Por lo anterior, aunque nuestro escenario base no contempla llegadas
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importantes de inversionistas de portafolio al país, tampoco incorpora
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salidas masivas de los que ya están. Así, las tenencias de TES por
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parte de extranjeros se mantendrían relativamente estables alrededor

-3

del 25% -más allá de las recomposiciones anunciadas meses atrás
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de algunos índices de bonos de países emergentes, como el GBI de
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AFPs

Sector financiero
Resto sector real

Fuente: BanRep. Elaboración: Corficolombiana.
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JP Morgan o el de Barclays-, a la vez que continuarían cubriéndose
frente al riesgo cambiario desde la misma estructuración del portafolio (Gráfico VII.8) (ver "Mercado de deuda: Ajuste pendiente" en
este Informe).
Finalmente, esperamos que el tipo de cambio recupere su correlación
negativa con el precio del petróleo, aunque al igual que sucedió
en 2019, podría debilitarse en episodios de elevada aversión al
riesgo. Esperamos un precio promedio de 62 dpb para la referencia
Brent en 2020 (ver “Recuadro: Precios de petróleo en 2020” en este
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Capítulo), aunque no descartamos que el menor crecimiento de la
demanda y la mayor producción estadounidense puedan generar
presiones bajistas sobre el precio del crudo, máxime si el programa
de recorte de suministro que adelanta la OPEP termina en diciembre
de este año. Asimismo, y al igual que en 2019, eventos inesperados

Gráfico VII.9

como atentados terroristas, desastres naturales, entre otros, podrían

EVOLUCIÓN ÍNDICE DE TÉRMINOS DE
INTERCAMBIO (ITI)

representar choques alcistas temporales sobre el precio.

La cuenta pendiente
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adverso para la mayoría de los países emergentes y, en el caso de
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Colombia, interrumpió el proceso de ajuste macroeconómico pos-
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El precio de las exportaciones
marca la pauta de los terminos
de intercambio del país

(Gráfico VII.9). En esa línea, la evolución reciente de las cuentas de
la Balanza de Pagos sugiere que la corrección del déficit en Cuenta
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Corriente tomará más tiempo del que se anticipaba meses atrás.

ITI
Precio exportaciones
Precio importaciones

En efecto, las cifras de Balanza de Pagos publicadas por BanRep
indican que el déficit en Cuenta Corriente fue de 4.4% del PIB en

Fuente: BanRep. Elaboración: Corficolombiana.

1S19, 0.7 p.p. mayor al registrado en el mismo periodo de 2018 y
0.5 p.p. superior frente a todo 2018 (3.9% del PIB) (Cuadro VII.1). Lo
anterior explicado por un aumento del déficit en la balanza comercial
(1,659 millones de dólares), aunque compensado parcialmente por

Cuadro VII.1
CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS
Millones de dólares

% del PIB

Rubros

1S2018

1S2019

∆

1S2018

1S2019

Cuenta corriente

(6,113)

(6,827)

(713)

(3.7)

(4.4)

Balanza comercial de bienes

(1,968)

(3,581)

(1,614)

(1.2)

(2.3)

Exportaciones

21,739

21,628

(111)

13.3

13.8

Importaciones

23,707

25,209

1,502

14.5

16.1

(1,703)

(1,748)

(45)

(1.0)

(1.1)

4,639

4,726

87

2.8

3.0

Balanza de servicios
Exportaciones
Importaciones

6,341

6,473

132

3.9

4.1

(5,878)

(5,463)

416

(3.6)

(3.5)

Ingresos

2,989

3,318

329

1.8

2.1

Egresos

8,867

8,780

(87)

5.4

5.6

3,435

3,965

529

2.1

2.5

Renta de factores

Transferencias
Fuente: BanRep.
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la disminución de los egresos factoriales (416 millones de dólares)
y el aumento de transferencias netas (529 millones de dólares)
(Gráfico VII.10).
Gráfico VII.10

El aumento del déficit comercial de bienes (1,614 millones de dólares)

CUENTA CORRIENTE (CC) Y SUS
COMPONENTES

es resultado tanto del decrecimiento en el valor de las exportaciones,
como del aumento en el de las importaciones. La caída en las ventas
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el incremento del déficit en la balanza de servicios (45 millones de

Rentas
Servicios
Bienes

dólares) refleja primordialmente el mayor gasto de turistas colombianos en el exterior.

TF*
CC

La disminución de los egresos factoriales en 1S19 obedece princi-

* TF = Transferencias.
Fuente: BanRep. Cálculos: Corficolombiana.

palmente a las menores ganancias de las firmas con IED en el país
y, en particular, en actividades de transporte y comunicaciones (-200
millones de dólares), y minas y canteras (-188 millones de dólares).
En ese sentido, el 57.4% de los egresos totales responde a rentas

Gráfico VII.11

de empresas con relación de IED en el país, el 28.1% al giro de divi-

BALANZA CAMBIARIA
(Acumulada 25 de octubre)

dendos por inversiones de portafolio y el 14.5% al pago de intereses
de créditos externos. Finalmente, los ingresos asociados a remesas

Endeudamiento
público

de trabajadores registraron un crecimiento anual de 10.4% en 1S19,

2019
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hasta ubicarse en 3,233 millones de dólares. Por países, EEUU y
España explicaron el 61% y el 19% del crecimiento de las remesas,

Inversión
portafolio

respectivamente.

IED

La buena noticia es que el déficit en Cuenta Corriente estuvo financia-

Cuenta
corriente

do completamente por la Cuenta Financiera, la cual ascendió a 4.4%
-2

0

2

4

6

8

Miles de millones de dólares
Fuente: BanRep.

10

del PIB en la primera mitad de 2019 (Cuadro VII.2). Los ingresos por
IED explicaron la mayor parte de esta dinámica, con un aumento de
24% frente al mismo periodo de 2018. De los giros por 7,273 millones de dólares, el 40.3% llegó a minería y petróleo, el 17.1% al sector
de servicios financieros y empresariales, y el 14.9% a la industria
manufacturera. Asimismo, el 42.7% de la IED de 1S19 correspondió
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Cuadro VII.2
CUENTA FINANCIERA DE LA BALANZA DE PAGOS
Millones de dólares
Rubros

1S2018

1S2019

Cuenta financiera

(5,409)

(6,894)

IED		

(3,277)

Inversión de portafolio
Otros

∆

1S2018

1S2019

(1,485)

(3.3)

(4.4)

(6,237)

(2,960)

(2.0)

(4.0)

2,084

(1,606)

(3,690)

1.3

(1.0)

(4,216)

949

5,165

(2.6)

0.6

(230)

111

340

(0.1)

0.1

(4,273)

(2,039)

2,234

(2.6)

(1.3)

286

2,877

2,591

0.2

1.8

Derivados
Otras inversiones

% del PIB

Activos de reserva
Fuente: BanRep.

a nuevos aportes de capital, el 31.4% a reinversión de utilidades -es
decir, que salieron previamente como egresos factoriales- y el 25.9%
a deudas entre empresas con relación de IED.
Por otro lado, los ingresos por inversión extranjera de portafolio se
Gráfico VII.12

ubicaron en 1,586 millones de dólares en la primera mitad de este
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de TES por parte de extranjeros y 500 millones a desembolsos por
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Fuente: DANE. Elaboración: Corficolombiana.

registraron liquidaciones de portafolios de renta variable del orden

1,200
600

0

emisiones de bonos globales del Gobierno Nacional; en contraste, se

1,800

Millones de dólares

Variación anual (%)

año, de los cuales 1,322 millones correspondieron a la adquisición

de 235 millones de dólares. Para los siguientes meses, de acuerdo
con la Balanza Cambiaria, esta tendencia podría sufrir cambios dadas las salidas netas de portafolio por 353 millones de dólares en el
acumulado año (hasta octubre 25), muy posiblemente explicado por
la fuerte liquidación de TES en manos de extranjeros durante agosto,
los cuales sumaron cerca de 3 billones de pesos (ver "Mercado de
deuda: Ajuste pendiente" en este Informe) (Gráfico VII.11).
Sostenibilidad del déficit comercial
Según explicamos, el deterioro de la balanza comercial es la principal
razón del crecimiento del déficit en Cuenta Corriente. En particular,
las cifras de comercio exterior de bienes indican que el déficit en
los primeros nueve meses de 2019 se ubicó en 7,805 millones de
dólares, un 79% más alto que el registrado en el mismo periodo de
2018 (Gráfico VII.12).
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Por el lado de las importaciones, el impulso viene de combustibles
y equipo de transporte. El aumento en el primer caso fue necesario
para reemplazar la caída de la producción de la refinería de Barrancabermeja, que se vio limitada por las actualizaciones a sus instala-

Gráfico VII.13

ciones, mientras que las compras externas de equipo de transporte
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obedecen al proceso de renovación de la flota de Transmilenio, el
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Vale la pena destacar que el desempeño reciente de las compras
externas de bienes intermedios y de capital ha sido positivo. Esto
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en la medida que refleja la reactivación de la inversión fija y, en con-

5

secuencia, favorece el crecimiento de largo plazo de la economía,
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aunque genera presión a corto plazo sobre las cuentas externas
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(ver “Recuadro: ¿Qué tan malo es el déficit en Cuenta Corriente?”
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en este Informe). Ahora bien, las cifras más recientes sugieren un
agotamiento en el ritmo de crecimiento de las importaciones, desde
8.5% hace un año hasta 5.8% actualmente, lo cual debería empezar

Fuente: DANE. Elaboración: Corficolombiana.

a aliviar las presiones sobre el déficit comercial en los próximos
meses (Gráfico VII.13).
Gráfico VII.14

Por su parte, las ventas externas del país han disminuido a la par del
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menor volumen exportado de carbón y la caída en el precio internacio-
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40
20

Bajo este contexto, estimamos que el déficit en Cuenta Corriente

0

será de 4.4% del PIB tanto en 2019 como en 2020, mayor en 0.5 p.p.

-20

Fuente: DANE. Elaboración: Corficolombiana.

Sep-19

Sep-18

Sep-17

del déficit comercial y una devaluación moderada del tipo de cambio,
Sep-16

-60
Sep-15

frente a 2018. Nuestra proyección es consistente con una ampliación
Sep-14

-40
Sep-13

Variación anual (%)

80

nal del petróleo. En efecto, mientras el volumen exportado de carbón

lo cual contribuye a ampliar el déficit como proporción del PIB. Para
2019, la expectativa incorpora el creciente giro de divisas procedentes
de colombianos en el exterior, mientras que para 2020 anticipamos
una desaceleración en los flujos de remesas ante la expectativa de
menor crecimiento de la economía de EEUU -principal transmisor de
este tipo de recursos-.
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¿Qué tan malo es el déficit en Cuenta Corriente?
Cristhian Alejandro Cruz Moreno
Julio César Romero A.
El deterioro del déficit en Cuenta Corriente durante los primeros seis meses de 2019 (4.4% vs. 3.9% del PIB en
2018) aumentó la preocupación de autoridades económicas, calificadoras de riesgo y analistas por las posibles implicaciones sobre la economía colombiana. Por un lado, hay quienes insisten en los efectos nocivos de
convivir con un saldo externo negativo, mientras que otros otorgan más importancia a la financiación de este
más que a su nivel. Lo cierto es que, dentro del panel de vulnerabilidades de la economía local, la persistencia
y volatilidad del déficit en Cuenta Corriente es de las más notorias.
Bajo este contexto, realizamos un análisis descriptivo e histórico del balance en Cuenta Corriente y el desempeño económico de varios países, con el objetivo de determinar si: i) hay evidencia internacional de que el
déficit externo afecta el desempeño económico de un país; y ii) si el deterioro reciente de la Cuenta Corriente
en Colombia podría limitar el crecimiento económico. Las principales conclusiones son:
m No hay evidencia de que el déficit en Cuenta Corriente esté asociado a una desaceleración económica
a corto ni a largo plazo, aunque sí supone una mayor vulnerabilidad ante choques externos (Sudden
Stop). Hay países que exhiben un persistente déficit en Cuenta Corriente, con volatilidad en el corto plazo,
y mantienen un desempeño económico sobresaliente (Australia); otros, por ejemplo, han coincidido con
correcciones del desbalance y crecimiento económico (México, Tailandia, Chile). Más aun, Colombia tiene
una larga tradición de déficit en Cuenta Corriente y, a pesar de ello, es de los países que muestra mayor
resiliencia macroeconómica en los últimos 30 años.
m El déficit en Cuenta Corriente debe valorarse en función de las razones que lo generan, más que por
su nivel. No es lo mismo un desajuste asociado a mayores importaciones de bienes de capital que un
déficit creciente basado en un incremento del consumo privado. En el primer caso, el desajuste externo
debería mejorar la productividad y la capacidad de crecimiento potencial de la economía, mientras que en
el segundo caso el efecto podría ser el opuesto. Así, el deterioro de la Cuenta Corriente en Colombia (ver
“Capítulo cambiario: Volando alto” en este Informe) no es más que el reflejo de una economía con un ahorro
nacional insuficiente para cubrir sus necesidades de inversión.
m Mientras el déficit en Cuenta Corriente incremente la relación inversión/PIB y la competitividad, una
economía puede registrar déficits persistentes de la Cuenta Corriente y tasas de crecimiento económico
relativamente elevadas. El reto del país es materializar el auge de las compras externas de bienes de capital en diversificación exportadora: el crecimiento actual de las importaciones de maquinaria y equipo debe
traducirse en un incremento de las exportaciones no minero-energéticas –las cuales no se han recuperado
desde el quiebre de las relaciones entre Colombia y Venezuela en 2008–.
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Déficit en Cuenta Corriente, ¿llamamos al doctor?
La Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos se define como el balance entre ingresos y egresos de una economía
con el resto del mundo, e incluye la balanza comercial –exportaciones e importaciones de bienes y servicios–,
las rentas factoriales –utilidades generadas por la inversión directa, dividendos, pagos de intereses– y las transferencias netas –balance entre los ingresos por remesas de trabajadores colombianos en el exterior y egresos
de extranjeros con actividad económica en el país–. La Cuenta Corriente también representa la diferencia entre el
ahorro nacional y el externo, de manera que un déficit señala una posición deudora del país con el resto del mundo.
Un persistente déficit en Cuenta Corriente, acompañado de un crecimiento de la inversión en la economía, no
pareciera tan malo. En particular, las mayores importaciones de bienes de capital deberían aumentar la productividad y competitividad de la economía. Por el contrario, un desbalance resultante de escasez de ahorros,
pero sin inversión o con un deterioro marcado de la balanza comercial, puede ser consecuencia de una política
económica inadecuada, de un exceso de consumo o de un cambio demográfico. No tiene sentido definirlo
per se cómo bueno o malo sin conocer sus causas1.
Ahora, su persistencia puede tener efectos macroeconómicos indeseados en caso de materializarse una desfinanciación (Sudden Stop). Esta situación podría darse ya sea por un crecimiento inusitado del desbalance
que no alcanza a ser cubierto en su totalidad con Inversión Extranjera Directa (IED), inversión de portafolio o
deuda –estos dos últimos de menor calidad frente al primero–, o porque se presenta una parada súbita de
flujos, por ejemplo, durante una crisis financiera. En cualquiera de los casos, el país tendría que desacumular
reservas internacionales para servir sus obligaciones, lo que aumenta la exposición futura a nuevos choques.
Más común de lo que se cree
Para un grupo de 44 países categorizados como de ingreso medio por el Banco Mundial, analizamos tanto
su balance en Cuenta Corriente como su crecimiento económico durante los últimos 18 años (2000-2018).
En promedio, 73.1% de los países presentaron déficits durante el periodo de análisis, donde 2015 fue el año
en el cual más países exhibieron esta condición (84.1%). Asimismo, un 57.2% de los países mantuvieron, en
promedio, su déficit por encima de 4%2 del PIB durante este periodo (Gráfico VII.15).
Así, analizamos la prevalencia de un déficit mayor a 4% del PIB bajo dos escenarios: para un país con determinado déficit en Cuenta Corriente qué tan probable es que, uno y cinco años después, éste se mantenga allí o
corrija por debajo de 4%. El primer escenario es más coyuntural, el segundo más estructural. Encontramos que

1

Ver: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2006/12/pdf/Basics.pdf

2

Definimos este nivel porque consideramos que la discusión actual en Colombia gira en torno a los riesgos asociados de exhibir un déficit
en Cuenta Corriente por encima de 4% del PIB.
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la prevalencia de un déficit mayor a 4% del PIB de un año a otro es, en promedio, de 49.7%, mientras que para un
déficit menor a ese nivel es de 28.5%. Es decir, casi en el 80% de los casos los países replicaron la tendencia del
año anterior. Después de cinco años los resultados son algo distintos, aunque en línea con nuestra hipótesis: la

corrección (25.3%) son prácticamente equiprobables, por lo que

En principio a ningún otro país. Aunque son similares los patrones,
cada economía exhibe peculiaridades propias que hacen inocuos
los diagnósticos y las recetas generales. En ese sentido, el balance
de Cuenta Corriente alrededor del mundo es heterogéneo tanto en sus
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un predictor de desempeño económico (Gráficos VII.17 y VII.18).
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tampoco es factible concluir que hay asociación y menos causalidad entre ambas. Estos resultados son similares para el rango
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deterioro de Cuenta Corriente (28.4%), desaceleración con deterioro

0-2 del PIB
Fuente: Banco Mundial. Cálculos: Corficolombiana.
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Asimismo, encontramos que una aceleración del crecimiento con
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revelar ninguna asociación concluyente entre estas dos variables.
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> 4 del PIB

crecieron con deterioro del déficit en Cuenta Corriente y un 41.4% lo
hicieron con corrección de este; es decir, los resultados no parecen
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Encontramos que, en promedio, un 47.4% de los países analizados
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un cambio en el balance de Cuenta Corriente de un año a otro, ya
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Ahora bien, ¿qué pasa con el crecimiento económico cuando hay
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los desajustes externos son comunes y persistentes (Gráfico VII.16).

DÉFICIT EN CUENTA CORRIENTE DENTRO
DE LA MUESTRA ANALIZADA

2000

concluirse que, para el periodo analizado y los países incorporados,

Gráfico VII.15
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de 47.2% y menor a ese nivel es de 17.3%. De esta manera, podría

Porcentaje de los países

prevalencia de un déficit en Cuenta Corriente mayor a 4% del PIB es

Prevalencia déficit mayor a 4% del PIB
Cambio a déficit mayor a 4% del PIB
Cambio a déficit menor a 4% del PIB
Prevalencia déficit menor a 4% del PIB
Fuente: Fedesarrollo. Cálculos Corficolombiana.

niveles como en su composición. Por ejemplo, hay países con persistentes déficits externos como Australia, Nueva
Zelanda, México y Chile, no obstante, tanto la composición de éste como el desempeño económico es muy distinto.
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REACCIÓN DEL PIB ANTE CAMBIOS EN
DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE
60

acumulan periodos importantes de superávit en la balanza de

20
10

que registra el país europeo. Salvo México, estos países son esen-

0

cialmente exportadores primarios.
De igual modo, en estos países los periodos de deterioro de la
Cuenta Corriente no coinciden con cambios obvios del crecimiento
económico. Por ejemplo, la crisis financiera desembocó en una
recesión en 2008, no obstante, ni Australia ni Noruega presentaron
deterioros en su balance de Cuenta Corriente.
Ahora hablando de las características de los déficits (superávits) en

Fuente: Banco Mundial. Cálculos: Corficolombiana.
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CAMBIO DE UN AÑO AL OTRO DEL PIB
ANTE CAMBIOS EN DÉFICIT DE CUENTA
CORRIENTE
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estos países, encontramos que todos mantienen niveles de inverno revelan ningún patrón claro y relacionable con un cambio en el
balance en Cuenta Corriente y, salvo Chile y Nueva Zelanda, todos
evolucionan de forma similar al ahorro interno de la economía.
Por otro lado, países deficitarios como México y Chile financian
recurrentemente su desajuste con IED, la mejor fuente de todas.
Tailandia mantiene ingresos constantes de inversión externa, no
obstante, como su balanza es superavitaria no hay riesgo de desfinanciación en el corto plazo. Noruega es inversor internacional.
Australia, mantiene una tendencia similar en ambas variables,
aunque su déficit no es cubierto completamente con este tipo de
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Por ejemplo, México aproxima un déficit a 2% del PIB en prome-
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Fuente: Banco Mundial. Cálculos: Corficolombiana.

inversión. Nueva Zelanda, en general, no financia su déficit con IED.
Es decir, estos resultados apuntan a que definitivamente los déficits, la forma como se financian y sus impactos macroeconómicos son distintos y únicos en cada país. Esto no significa, como ya advertimos, que no
haya ciertos rasgos comunes: nuestro déficit en Cuenta Corriente es similar al de Chile en niveles, aunque el
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balance comercial es muy distinto. Como México, compensamos nuestro déficit con remesas provenientes
del exterior, sin embargo, el de ellos es más de 2 puntos porcentuales del PIB menor al nuestro y se compone
de un sector exportador más diverso. Como Australia, a pesar de acarrear déficit en Cuenta Corriente, somos
de los pocos países que no han tenido recesión durante los últimos 18 años, ni siquiera durante la crisis de
2008. Como México y Chile, financiamos nuestro déficit con IED principalmente.
Si miramos hacia atrás encontramos ciertas similitudes entre nuestro déficit y el de otros países. Por ejemplo,
en niveles y tendencia, en los últimos años Colombia se parece a México de 1988-2000, dejando todo lo demás
constante. Asimismo, hay algo de parecido con Tailandia de 1976-1984, la cual acumulaba importantes déficits,
principalmente por su débil posición comercial. Hoy por hoy este país registra superávits en Cuenta Corriente,
lo que puede ser un caso de éxito respecto de la decisión intertemporal de importar para luego exportar. Ahora
bien, respecto a todos estos países tanto en términos históricos como actuales, un rasgo distintivo del déficit
colombiano es que está acompañado de bajos niveles de ahorro doméstico (cercano al 15%), más allá de
que los niveles de inversión de la economía no parezcan tan diferentes.
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Precios del petróleo en 2020
Cristhian Alejandro Cruz Moreno
Durante 2019 el precio del crudo Brent registró un promedio cercano a 65 dólares por barril (dpb), en línea con
la expectativa que presentamos hace un año (ver Recuadro: Precios del Petróleo en 2019. “Incertidumbre al
mando” en Informe Anual - Diciembre 6 de 2018). Más allá de la volatilidad de la cotización en algunos episodios, la estrategia de la OPEP fue clave para contrarrestar dos importantes presiones bajistas: el deterioro de
las condiciones económicas internacionales y la mayor producción de crudo estadounidense.

PRECIO CRUDO Y NIVEL INVENTARIOS OECD
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A pesar de lo anterior, el mercado petrolero experimentó una re-

CONTRIBUCIÓN ESPERADA A LA OFERTA
DE CRUDO

explica ampliamente esta menor volatilidad (Gráfico VII.15).

esta manera, la estrategia de reducción de la oferta implementada en
2016 tomó una nueva dimensión bajo el liderazgo de Arabia Saudita
y Rusia, siendo este último el máximo representante de 11 países
no cartelizados pero comprometidos con el control de producción.
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Gráfico VII.20
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en 2018 (entre 50 y 86 dpb). El control de precios por parte de la
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osciló entre 55 y 75 dpb, un rango más estrecho que el registrado

Fuente: EIA-Short Term Energy Outlook. Cálculos: Corficolombiana.
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Fuente: EIA-Short Term Energy Outlook.Cálculos: Corficolombiana.
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Esta estrategia compensó varios de los factores que presionaron a la baja el precio del crudo. En primera medida, la mayor

Gráfico VII.21

BALANCE OFERTA DEMANDA DE CRUDO

producción estadounidense (afianzada por encima de los 12

VII.19 y VII.20). En ese sentido, la permanencia de la política de
recortes de la OPEP (originalmente presupuestada hasta junio,
extendida hasta diciembre y con alta probabilidad de mantenerse
durante la primera parte de 2020) dependerá esencialmente de
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En segundo lugar, la desaceleración de la economía global generó
una revisión a la baja en las previsiones de demanda durante gran
parte del año, aunque recientemente empezaron a evidenciarse
algunas mejoras en el balance oferta-demanda de crudo (Gráficos

Fuente: EIA-Short Term Energy Outlook. Cálculos: Corficolombiana.

Gráfico VII.22
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VII.20 y VII.21). En efecto, la disputa comercial entre EEUU y China
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(los dos principales consumidores de petróleo en el mundo) ha
planes de inversión, especialmente en actividades intensivas en
consumo de petróleo, como la industria manufacturera (ver “Contexto externo: Los bancos centrales en su laberinto” en este Informe).
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adelantada por rebeldes yemeníes (en cuyo conflicto interno ha
intervenido Arabia Saudita) generó la salida del mercado de 5.7 millones de bpd, lo que equivale a la mayor
disrupción de oferta de la historia. Después de estos eventos, los mercados asiáticos abrieron con precios al
alza en el spot por encima de 10%, lo que llevó a la referencia Brent cerca de 70 dpb.
Aunque al comienzo se dudó de la capacidad de Arabia Saudita para reponer rápidamente la producción, desde
el mismo Reino y EEUU se enviaron señales tranquilizadoras, dada la existencia de inventario disponible para
equilibrar la oferta. En particular, el presidente estadounidense autorizó la desacumulación de inventarios
estratégicos (SPR, por sus siglas en inglés), los cuales alcanzaban los 685 millones de barriles.
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Adicionalmente, la menor producción iraní (debido a las restricciones comerciales que reimpuso la administración Trump), así como el desplome de la oferta venezolana por cuenta de la destrucción de capital, han servido
para compensar las fuerzas bajistas sobre el precio del crudo. Hace un año advertimos que esta reducción
conjunta podría alcanzar 1.5 millones de bpd y contribuiría al esfuerzo de la OPEP por equilibrar el mercado en
momentos de cambios abruptos en los precios. Por esta razón insistimos que el ejercicio del cartel, aunque
estaba encaminado originalmente para soportar caídas del precio, también serviría para reducir la volatilidad
cuando se presentaran choques alcistas y transitorios, como en efecto sucedió durante 2019.
Uno de los rasgos más notorios de las restricciones comerciales de EEUU a Irán fue el de las detenciones
y ataques a cargueros petroleros. En particular, se acusó al Gobierno iraní de estar detrás de los ataques a
navíos saudíes y japoneses en el Estrecho de Ormuz, así como de la retención de cargueros del Reino Unido
en estas aguas. Por su parte, Irán reclama por las detenciones de sus barcos en aguas británicas de Gibraltar.
Ahora bien, la convulsa relación en Medio Oriente y Libia, con enfrentamientos armados entre facciones
controlantes de territorios, así como las salidas de Catar y Ecuador de la OPEP, desafían constantemente
la capacidad del cartel para alinear tanto los intereses de sus afiliados como los de países externos que se
adhirieron al Acuerdo. En el corto plazo creemos que la OPEP podrá mantener su política de estabilización de
precios mediante recortes de suministro que equilibren el balance oferta-demanda (Gráficos VII.21 y VII.22),
por lo que descartamos que la referencia Brent se sitúe por debajo de 60 dpb de forma sostenida. Así, reafirmamos que en 2019 el precio promedio se ubicará cerca de 65 dpb, mientras que en 2020 será de 62 dpb.
Esta proyección es consistente con una producción estadounidense en ascenso (hacia niveles de 13.5 millones de bpd a finales del próximo año), y con un crecimiento económico global relativamente estable en 2020.
Asimismo, consideramos que la OPEP daría por terminado su Acuerdo de recortes una vez tenga evidencia
de que los precios se estabilizaron en niveles que favorecen los intereses fiscales de sus afiliados. Este valor
seguramente es superior a 60 dpb para la referencia Brent, como lo demuestra el objetivo saudí de adelantar
el IPO de la estatal Aramco (proceso que al cierre de este informe avanzaba positivamente) siempre que el
precio esté cercano a ese nivel.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS CORFICOLOMBIANA

VIII. MERCADO DE DEUDA:

BOND I

NDEX

AJUSTE
PENDIENTE
Ana Vera Nieto
El regreso de la liquidez mundial favoreció la renta ﬁja en 2019. A nivel local, los rendimientos de los títulos de deuda
pública disminuyeron a mínimos históricos, en un contexto de niveles de riesgo país bajos y estables a pesar de la elevada
volatilidad en los mercados internacionales. El reto en 2020 será la reestructuración de portafolios con títulos a tasas
bajas e incluso negativas, por lo cual esperamos que los bonos con cupones altos tengan la mayor rentabilidad.
El mercado de deuda colombiano seguirá siendo atractivo para los fondos extranjeros por su facilidad de acceso y
estabilidad, por lo que esperamos que estos inversionistas mantengan sus posiciones en 2020. El contexto global, la
incertidumbre ﬁscal y los ajustes por temas normativos (como la implementación del Coeﬁciente de Fondeo Estable Neto)
limitarán las valorizaciones de los títulos, de manera que esperamos un empinamiento de la curva de rendimientos el
próximo año.
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Balance de eventos en 2019 y retos para el 2020
en el mercado de deuda

En 2019 vimos:
Gráfico VIII.1

A nivel internacional:

MOVIMIENTOS DE TASAS DE INTERÉS
BANCOS CENTRALES EN 2019

m Deterioro del crecimiento económico a nivel por tensiones comerciales de EEUU con China y Europa (ver “Contexto externo:
Los bancos centrales en su laberinto” en este informe).
m Cambios en política monetaria: 90% de los bancos centrales

Estables o suben
8%

redujeron sus tasas de interés
m El valor de mercado de bonos con tasas de interés negativas
alcanzó un máximo histórico de 16.8 billones de dólares.

Bajan 92%

m La curva de rendimientos de bonos del Tesoro en EEUU se
invirtió durante algunos periodos y en varios tramos, sugiriendo
temores de recesión.
m Inclusión de bonos de China en dos índices de referencia de

Fuente: Bloomberg. Cálculos. Corficolombiana.

bonos de mercados emergentes.
Hitos importantes a nivel local:
Gráfico VIII.2
ÍNDICE BLOOMBERG - BARCLAYS GLOBAL
AGREGADO DE VALOR DE MERCADO DE
BONOS CON TASA NEGATIVA

Trillones de dólares

20

m Banco de la República mantuvo amplia liquidez del sistema,
con cupos de expansión en máximos históricos.
m Depósitos de la Dirección del Tesoro del Ministerio de Hacienda
alcanzaron un máximo de 42 billones de pesos.
m Emisiones de deuda corporativa superaron los 12 billones de
pesos, superando el registro más alto hasta ahora alcanzado

15

en 2006.
m Se realizaron operaciones de manejo de deuda local por 20

10

billones de pesos.
m Las colocaciones de TES mediante subasta se terminaron con

5

cuatro meses de anticipación.

Fuente: Bloomberg. Cálculos. Corficolombiana.
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m El recaudo tributario fue mejor al que estipulaba el Plan Financiero del Gobierno (ver “Posición fiscal: Credibilidad en juego”).
m Fondos de pensiones alcanzaron el monto de tenencias de
TES más alto desde que se tiene registro.
m Aumento en apetito por deuda a nivel global llevó a que algunos bonos alcanzaran las tasas más bajas en toda su historia,
incluso en niveles negativos.
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m El riesgo país se mantuvo en niveles bajos, a pesar de volatilidad internacional.
Gráfico VIII.3

m Las tres principales agencias calificadoras mantuvieron la
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entre tasas de política monetaria y de mercado.
m Se modera incertidumbre comercial, pero aumenta la incertidumbre política, por el año electoral en EEUU.
m Se implementan algunas medidas de estímulo fiscal ante
baja efectividad de política monetaria, lo cual podría generar
cambios en la trayectoria de la inflación mundial.
m Se deberán reestructurar portafolios de inversión, ante mayor
volumen de bonos con tasas negativas; los bonos con mejor

Gráfico VIII.4
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Fuente: Banco de la República.

pago de cupón tendrán mejor perspectiva para estructuración
de carteras.
m Amplia liquidez, con vencimientos de deuda a nivel global por
más de 90 billones de dólares, Europa y Asia concentrarían
los mayores flujos
A nivel local:
m El roll over (emisiones versus pagos) de la deuda local por
subasta sería el más bajo desde 2006.
m Cuentas fiscales del Gobierno implican ajustes estructurales
en el manejo de obligaciones: continúan los canjes de deuda
y se realiza la emisión de un bono de tasa fija a largo plazo.
m Con la entrada en vigencia del Coeficiente de Fondeo Estable
Neto (CFEN), se reducen las captaciones de corto plazo y se
incrementan colocaciones de deuda privada. Esperamos mejor
desempeño en bonos del sector real.
m Los rendimientos de los títulos de deuda pública retroceden a
niveles cercanos a los mínimos registrados en 2019 (a pesar
del incremento observado en noviembre), pero no más abajo.
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El regreso de la liquidez global favoreció la renta fija en
2019
Durante 2019 se evidenció un deterioro de crecimiento a nivel global
Gráfico VIII.5

por tensiones comerciales de EEUU con China y Europa, lo que llevó
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países de Europa occidental tengan bonos con rendimientos negativos
(Mapa 1). Así, el valor de mercado de los títulos en circulación con
tasas negativas alcanzó los 16.8 billones de dólares en agosto del
2019 (Gráfico VIII. 2), una cifra nunca antes vista.
En medio de este contexto, entre el segundo y tercer trimestre del
año la curva de bonos del Tesoro se invirtió en varios tramos (Gráfico

Gráfico VIII.6
TASAS DE INTERÉS DE CORTO PLAZO

El mercado observó repetidamente en 2019 movimientos de Flight

8.00
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Tasa Repo BanRep
TES CCC 1 año*
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7.00
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VIII. 3), dando señales de una posible recesión en Estados Unidos.
to Quality, donde los activos libres de riesgo - como los bonos del
Tesoro- se demandan de manera importante.

6.50
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A pesar de este entorno, los administradores de portafolios de inver-
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sión continuaron su proceso de diversificación de activos. Algunas
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emisiones de deuda de China se incluyeron en el principal índice de
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referencia Global Aggregate Index de Bloomberg- Barclays y además
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4.00

* Tasa de TES de Corto plazo en curva cero cupón.
Fuente: BanRep,Infovalmer. Cálculos Corficolombiana.

se conoció que a partir del año 2020 empezará la inclusión de dichos
bonos en el índice GBI-EM de JP Morgan.
Lo anterior generó algunas preocupaciones de los inversionistas en
países emergentes, donde los flujos de entrada disminuyeron como
reacción al efecto de la inclusión de China en los índices, la cual puede
reducir la participación de otros países.
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No obstante, el desarrollo del mercado financiero local parece ser
un factor más importante a la hora de determinar los flujos hacia
las diferentes jurisdicciones, como explicamos posteriormente (ver
sección “Más allá de los fundamentales: ¿cómo está la estructura
del mercado de deuda de Colombia frente a otros emergentes?” en

Gráfico VIII.7

este capítulo).

EMISIONES DE DEUDA CORPORATIVA
14

tes que tuvieron un efecto en los mercados. En primer lugar, como

máximos históricos (Gráfico VIII.5).

2019*

0
2018

del sistema financiero, con cupos para operaciones de expansión en
2017

2
2016

4), mientras que la autoridad monetaria mantuvo amplia la liquidez

2015

4

2014

un máximo de 42 billones de pesos a mediados del año (Gráfico VIII.

2013

depósitos de la Dirección del Tesoro Nacional en BanRep alcanzaron

6

2012

8

2011

resultado de las medidas de austeridad del gasto del Gobierno, los

2010

10

2009

Billones de pesos

Por otra parte, a nivel local se registraron varios hechos importan-

Emisiones
Promedio

12

Esta dinámica fue importante para que las tasas de interés de corto

* Cifras al 15 de noviembre de 2019.
Fuente: Bolsa de Valñores de Colombia. No inlcuye
Titulzarizaciones.

plazo de la economía se mantuvieran cerca de la tasa de política monetaria (Gráfico VIII. 6), algo crucial para la estabilidad de la dinámica
de captaciones de recursos del sistema financiero.
Entre tanto, el entorno de tasas de interés estables y al apetito de

Gráfico VIII.8

renta fija a nivel global se reflejó en que el monto de las emisiones

BONOS DE COLOMBIA EN DÓLARES Y
RIESGO PAÍS
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Fuente: Bloomberg. Cálculos. Corficolombiana.

Así mismo, el Gobierno Nacional logró implementar una estrategia
Puntos básicos

500

Nov-08

a más de 12 billones de pesos (Gráfico VIII.7).

700

8

Tasa %

de deuda corporativa superó el máximo alcanzado en 2006, llegando

financiera que no sólo le permitió realizar operaciones de manejo
de deuda interna por 20 billones de pesos (Cuadro VIII.1) (ver “Optimización Financiera del Gobierno: margen de maniobra” en Informe
Semanal - Octubre 28 de 2019), sino terminar el programa de colocaciones de TES mediante subasta con cuatro meses de anticipación.
Todo esto apoyado en un comportamiento relativamente positivo
de las cuentas fiscales, dado el buen comportamiento del recaudo
tributario (ver “Posición fiscal: Credibilidad en juego”).
Ahora bien, el creciente apetito por deuda a nivel global (ver “Ventana
de oportunidad” en Informe Especial - Junio 5 de 2019) y la correlación positiva con los bonos del Tesoro, generaron una valorización
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importante de los TES durante 3T19, cuyos rendimientos alcanzaron
mínimos históricos apoyados en la menor percepción de riesgo país
(Gráfico VIII.8).
Gráfico VIII.9
SALDO DE PRINCIPALES TENEDORES
DE TES

De esta forma, el 2019 fue un año favorable para la renta fija, con los
fondos de pensiones locales alcanzando un monto histórico en sus
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se mantuvo relativamente estable en monto (los principales inversio-

70

nistas no incrementaron sus compras) (Gráfico VIII.9).
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Luego de la valorización de la renta fija en 2019, para el próximo año
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a nivel local y los rendimientos de los TES se mantendrían en niveles
relativamente bajos, en medio de importantes cambios regulatorios.

Banco de la República
Ministerio de Hacienda y CP
Fondos de Inversión extranjeros
Fiducia Pública
Bancos Comerciales
Fondos de Pensiones y Cesantías

A nivel internacional, el ajuste a nuevas tasas de interés de referencia
será un factor importante, pues se esperan diferencias entre tasas
de política monetaria y de mercado, tal como se vivió en septiembre

Fuente: Bloomberg. Cálculos. Corficolombiana.

del 2019 (Grafico VIII.10). En efecto, el escándalo sobre la manipulación de las tasas comunicadas por los bancos para el cálculo de la
LIBOR (London InterBank Offered Rate) significó que este indicador

Gráfico VIII.10

dejara de ser el referente de las principales operaciones de mercado
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Así, se han empezado a utilizar otras tasas de referencia basadas en
transacciones reales en mercados líquidos (no mediante encuestas,
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monetario a nivel global.

3

Cuadro VIII.1

2

OPERACIONES DE MANEJO DE DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL 2019

1

Nov-19

Nov-18

Nov-17

Nov-16

Nov-15

Nov-14

Nov-13

Nov-12

Nov-11

Nov-10

Nov-09

Nov-08

0

Fecha
Tipo de Operación
Monto
Cupón promedio
Plazo promedio
			
del total de la dedua
años
			
20 Marzo de 2019
Canje 11 billones TES con
11 billones
6.81%
7.5
vencimiento en abril,
de pesos
septiembre 2019
y julio 2020
25 septiembre de 2019

Prepago del 38% del
saldo de título con
vencimiento 24 de
julio de 2020

4 billones
de pesos

6.64%

8.25

23 de octubre de 2019

Canje TES UVR con
vencimiento en 2021

5 billones
de pesos

6.59%

8.31

Fuente: Bloomberg. Cálculos. Corficolombiana.

Fuente: Ministerio de Hacienda. Cálculos: Corficolombiana.
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como ocurría con la LIBOR). Para operaciones en dólares americanos
se ha venido usando la tasa SOFR (Secured Overnight Financing Rate).
En euros se ha venido empleando la tasa Ester (Euro Short-Term
Rate); en libras esterlinas la tasa Sonia (Sterling Overnight Interbank

Gráfico VIII.11

Average Rate); la tasa Tonar (Tokyo Overnight Average Rate) para

DISTRIBUCIÓN DE BONOS POR SECTOR
ECONÓMICO DE EMISOR

operaciones en yenes y la tasa Saron (Swiss Average Rate Overnight)

Comunicaciones 2%
Consumo discrecionario 2%
Consumo materiales 1%

para transacciones en francos suizos. La mayoría han sido propuestas
con base en la confiabilidad que ofrece la profundidad del mercado
en el que operan los intermediarios financieros.

Energía 2%
Financiero 20%

Los principales factores con mayor impacto sobre el mercado de
deuda en 2020 serán: i) un entorno de política monetaria con tasas

Gobierno
65%

Salud 1%

bajas en la mayoría de países y herramientas no convencionales

Industriales 3%

en Europa (ver infografía “Medidas del Banco Central Europeo para

Materiales 1%
Tecnología 1%

enfrentar la desaceleración económica” en el capítulo II); ii) la incerti-

Servicios públicos 2%

dumbre política asociada a las elecciones en EEUU y la posibilidad de
nuevas tensiones comerciales (aunque esperamos que se moderen

Fuente: Bloomberg. Cálculos. Corficolombiana.

frente a este año) puede afectar la actividad económica y modificar
la postura de tasas de la FED (si bien nuestro escenario base que es
que no haya más recortes antes de finalizar 2020); y iii) las medidas
de estímulo fiscal y su posible impacto en la trayectoria de la inflación
mundial ponderada, que se ubica en niveles bajos.

Gráfico VIII.12

Con este panorama, la tarea para administradores de portafolios de
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inversiones va a ser compleja. Sin embargo, considerando la gran
incertidumbre que esperamos prevalezca a nivel global el próximo
año, estructurar portafolios con una participación importante de
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Así las cosas, las perspectivas para la deuda de Asia Central, Sura-
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mérica y Europa Oriental son mejores que las de otras economías
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Fuente: Bloomberg. Cálculos. Corficolombiana.

5

6

7

desarrolladas, pues su cupón promedio es superior a los de regiones
como Norteamérica y la conocida como anillo del Pacifico (Mapa 1).
De la misma manera, a pesar de que los bonos gubernamentales
representan el 65% de total de bonos en el mundo (Gráfico VIII.11),
los títulos con mejor proyección para el 2020 son los de sectores de
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energía, industriales, comunicaciones y materiales, en donde se paga
un mejor cupón, en promedio (Gráfico VIII.12).
Esta dinámica será relevante para estructurar compras y emisiones
de títulos, dada la alta liquidez que anticipamos para 2020, con

Gráfico VIII.13

vencimientos de bonos por más de 19 billones de dólares. Asia,

PERFIL DE VENCIMIENTOS DEUDA
INTERNA

Norteamérica y Asia concentrarán los mayores flujos (Mapa 2).
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reciente lanzamiento al mercado (Gráfico VIII.13).

Fuente: MinHacienda. Cálculos. Corficolombiana.

Otro aspecto positivo para el mercado de deuda en Colombia el próximo año es que disminuirá la emisión de títulos públicos mediante
subastas, como estipula el Plan Financiero del Gobierno. Así, el roll
over (emisión frente a pagos) de la deuda local por mecanismo de

Gráfico VIII.14

subasta será el más bajo de los últimos años (Gráfico VIII.14).
Por su parte, las perspectivas para la deuda corporativa son positivas,
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Fuente: MinHacienda. Cálculos. Corficolombiana.

especialmente para bonos de sector real. La entrada en vigencia
para establecimientos de crédito del Coeficiente de Fondeo Estable
% roll over

Billones de pesos

ROLLOVER DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERNA

Neto (ver infografía al respecto), permitirá que, de manera gradual,
se reduzcan las captaciones de corto plazo y se incrementen las
colocaciones de deuda privada.

bajos en 2020, aunque no menores a los alcanzados en 2019 (Gráfico VIII.15 y VIII.16). Lo anterior teniendo en cuenta los siguientes
factores (explicados en detalle en otros capítulos de este informe):
i) la estabilidad de la tasa repo en 2020; ii) la desaceleración de la
actividad económica a nivel internacional; iii) la estabilidad en las
tenencias de TES de los fondos extranjeros; y vi) la incertidumbre
respecto al ajuste fiscal del Gobierno.

PROYECCIONES 2020: CONTRA LA CORRIENTE ¿HASTA CUÁNDO? | DICIEMBRE 4 DE 2019
Mercado de deuda: Ajuste Pendiente

133

Mapa 1
TASA CUPÓN PROMEDIO POR REGIÓN

Gráfico VIII.15
COMPORTAMIENTO TES TASA FIJA
DURANTE 2019

Norteamérica
4.9%

8.0
7.5
7.0
6.5

Centro América
5.9%

Europa
Occidental
3.5%
África y
Medio Oriente
5.5%

Asia Central
10%

6.0
%

Europa
Oriental
6.5%

Anillo del
Pacífico
4.7%

Sur América
6.5%

5.5
5.0
4.5
Tasa máxima
Tasa mínima

4.0
3.5
3.0

Tasa actual
Promedio

2034

2032

2030

2028

2026

2025

2024

2022

2020

Fuentes: Bloomberg. Cálculos. Corficolombiana.

Referencia

Mapa 2
VENCIMIENTOS DE DEUDA CORPORATIVA Y DE GOBIERNO EN 2020

Fuente: MinHacienda. Cálculos. Corficolombiana.
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Nos parece importante resaltar que Colombia se diferencia positivamente frente a otros países y mantiene un atractivo interesante
para los inversionistas internacionales, debido a que es uno de los
países con mejores perspectivas de crecimiento económico en la
región y, además, cuenta con una estructura de mercado de deuda
que se destaca frente a jurisdicciones similares.
Como resultado de todo lo anterior, en los momentos en que la aversión
al riesgo aumente creemos que puede darse un empinamiento de
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la curva por desvalorizaciones en la parte larga de la curva de rendimientos de máximo de 50 pbs frente a los niveles actuales.

Más allá de los fundamentales:
¿cómo está la estructura del mercado de deuda
de Colombia frente a otros emergentes?
Los índices de referencia de deuda pública a nivel global como el
Global Aggregate Index de Bloomberg Barclays, el índice GBI-EM de
JP Morgan o el FTSE Russell han contribuido al desarrollo de los
mercados de renta fija de los países emergentes. Esos índices, si
bien pueden generar distorsiones en los mercados al incentivas la
inversión pasiva, promueven mejoras en la estructura de los mercados de renta fija local.
Los criterios para que un país sea incluido en algunos de estos índices, como el FTSE de Russell, no se centran exclusivamente en los
fundamentales macroeconómicos e incorporan diversos aspectos,
tales como:
m Mercado, entorno macroeconómico y regulatorio
m Estructura del mercado cambiario
m Estructura del mercado de bonos
m Liquidación global y custodia
Al analizar las características de los mercados de deuda emergente
encontramos que el mercado de renta fija en Colombia se caracteriza
por su estabilidad y el acceso que brinda a los inversionistas. No
obstante, hay un espacio grande por mejorar en otras dimensiones
como la profundidad y eficiencia del sistema, criterios que explicamos en detalle más adelante.
En esta sección, hacemos un análisis de benchmarking entre países14,
comparando las principales criterios que los administradores de por-

14

América Latina: Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay; Asia: India, China, Indonesia,
Corea del Sur, Malasia, Pakistán, Filipinas, Tailandia; Europa Emergente: Bélgica,
Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia Hungría, Kazakstán, Letonia, Lituania,
Polonia, Romania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania; Otros: Argentina y Turquía.
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tafolio tienen en cuenta a la hora de asignar recursos15: i) Profundidad,
ii) Acceso, iii) Eficiencia y iv) Estabilidad. (Cuadro VIII.2).
1. Profundidad
Gráfico VIII.17
TAMAÑO MÍNIMO DEL MERCADO POR
EMISIÓN QUE PERTENECE AL ÍNDICE
FTSE RUSSELL
FTSE WGBI

FTSE EMGBI

❍ 50 mil millones de dólares
❍ 40 mil millones de euros
❍ 5 billones de Yenes

❍ 10 mil millones de

dólares

Para la inclusión de un país en el índice Russell FTSE –EMGBI, el
monto por emisión elegible de un mercado debe sumar al menos 10
mil millones de dólares (Gráfico VIII. 17). Cuando el monto es inferior
a la mitad de los criterios de tamaño de mercado de nivel de entrada
(USD 5 mil millones), el emisor es excluido del índice.
El mercado colombiano de renta fija tiene menor profundidad en

Fuente: FTSE Fixed Income Country Classification Process.
Enero 2019.

relación a otras regiones del mundo (Gráfico VIII. 18), en parte debido
a que los fondos de pensiones (AFPs) no alcanzan aún su potencial
máximo de acumulación de activos, lo cual implica una demanda por
activos que seguirá en aumento, y que el monto de las emisiones de
deuda privada como porcentaje del PIB, si bien viene en aumento,
es inferior a otros pares.

Gráfico VIII.18
PROFUNDIDAD

Cuadro VIII.2

140

CARACTERISTICAS FINANCIERAS DE LOS MERCADOS DE RENTA FIJA

120

Categoría		

80

Profundidad

% del PIB

100

60
40

Total Deuda externa como % del PIB
Activos banco central como % del PIB
Activos de Fondos de Pensiones como % PIB
Deuda privada nacional como % del PIB
Deuda pública interna como % del PIB
Deuda pública externa como % del PIB

Europa
Otro
Emergente

Colombia

Acceso

Asia

Emisión de deuda corporativa como % del PIB
Duración (años) de deuda corporativa
Bonos corporativos no financieros del total de bonos (%)
Participación de extranjeros sobre deuda interna

Eficiencia

América
Latina

Crédito a empresas públicas y privadas como % del PIB
Liquidez (M3) sobre PIB
Ratio de turn over de bonos

Estabilidad

20
0

Indicador

Volatilidad (desviación estándar anual) de rendimientos de deuda pública
Asimetría de rendimientos de deuda pública
Correlación con rendimientos de bonos del Tesoro
Z-score de Bancos: Probabilidad de default de bancos comerciales

Total Deuda externa como % del PIB
Activos banco central como % del PIB
Activos de AFPs como % PIB
Deuda privada nacional como % del PIB
Deuda pública interna como % del PIB
Deuda pública externa como % del PIB

Fuente: Global Financial Develpment Database Octubre
2019. Cálculos: Corficolombiana.

15

Se toma de referencia el análisis “Benchmarking Financial Systems around the
World Demirguc-Kunt, Asli & Feyen, Erik & Levine, Ross. (2012).
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Para el año 2020, se espera que en línea con el buen desempeño de
las colocaciones de deuda privada en 2019 (Ver “Balance de eventos en 2019 y retos para el 2020 en el mercado de deuda” en este
capítulo), se continúe mejorando el indicador de profundidad de los
mercados de deuda de Colombia. Así mismo, la implementación del
Coeficiente de Fondeo Estable Neto (CFEN), para los establecimientos
de crédito a partir de marzo del 2020 (Ver Infografía para detalles de
este indicador) favorecerá las emisiones de bonos.
Por otra parte, el indicador de profundidad podría mejorar de cara a
la próxima reforma pensional, si el Gobierno logra generar cambios
a favor del ahorro pensional, lo que incrementaría los activos de las
AFPs.
2. Acceso

Gráfico VIII.19
ACCESO

El acceso a un mercado se define como el grado en el que los indivi-
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extranjeros en la tenencia de deuda pública refleja menores barreras
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a la entrada de inversionistas internacionales.
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Fuente: Global Financial Develpment Database Octubre
2019. Cálculos: Corficolombiana.

El mercado de Colombia tiene un acceso adecuado relativo a otras
economías e incluso superior a otros países de América Latina como
lo reflejan los mejores indicadores de participación de extranjeros
sobre deuda interna y de nuevas emisiones de deuda corporativa
como porcentaje del PIB (Gráfico VIII. 19).
No obstante, el mercado asiático tiene indicadores de acceso más
favorable, en la medida que la duración (plazo) de las emisiones de
deuda corporativa alcanza hasta los 50 años, mientras en un mercado
como el nuestro, son pocas las emisiones a largo plazo.
Para el año 2020, esperamos que el acceso a los mercados de deuda
tenga un balance mixto:
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m Anticipamos que el dinamismo de la deuda privada favorecerá
emisiones a largo plazo y de bonos corporativos no financieros,
lo que es acorde con los estándares que deben asumir administradores de portafolio para cumplir con indicador CFEN (Ver
Infografía para detalles de este indicador).
m El Ministerio de Hacienda tiene dentro de sus proyectos una emisión de largo plazo para la deuda pública a tasa fija. Esperamos
que dicha emisión se haga efectiva durante el primer semestre
del 2020, con lo cual se podrán dinamizar nuevas colocaciones de
deuda corporativa a mayor plazo, ya que las emisiones privadas,
en la mayoría de los casos, toman como referencia las condiciones
de los bonos soberanos.
m La incertidumbre sobre la efectividad de la política monetaria a

Gráfico VIII.20

nivel internacional (ver capítulo de mercados internacionales)
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do su exposición a la deuda local de Colombia (Ver “Balance de
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eventos en 2019 y retos para el 2020 en el mercado de deuda”
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en este capítulo). En esta línea, anticipamos estabilidad en la

80

1.0

60

0.8

40

participación de los tenedores extranjeros en el mercado local,
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que durante el 2019 han mantenido un promedio de 78 billones

0.4

de pesos en su portafolio. Para 2020 es poco probable que se
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0.2
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América Asia Europa Otro Colombia
Latina
Emergente

Veces

Porcentaje

dificultará que los fondos de capital extranjero sigan aumentan-

1.8

Liquidez (M3) sobre PIB
Ratio de turn over de bonos (eje derecho)
Crédito a empresas públicas y privadas
como % del PIB

adjudiquen recursos adicionales para países emergentes, con un
entorno global con menor crecimiento16.
3. Eficiencia
Las medidas de eficiencia se basan en la liquidez del mercado, con

Fuente: Global Financial Develpment Database Octubre
2019. y diifernetes Bancos Centrales y Bolsa de valores
Cálculos: Corficolombiana.

indicadores como el Turn Over. Esta variable indica que entre mayor
sea la rotación (mayor liquidez), el mercado es más eficiente. Así
mismo, la liquidez del sistema se mide con el promedio de crédito a
empresas públicas y privadas como porcentaje del PIB, junto con el
M3 (oferta monetaria ampliada) sobre PIB. Entre mayor sean estos
indicadores, la eficiencia del sistema es mejor.

16

Raddatz y Schmukeler (2012) encontraron que los flujos internacionales hacia
emergentes tienden a ser pro-cíclicos. Fondos reducen la exposición a otros países
cuando se deterioran las condiciones de su casa.
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A nivel global, el mercado de Colombia es menos eficiente, respecto
a otras regiones como Europa emergente y Asia, pero más eficiente
que Turquía y Argentina (Gráfico VIII. 20), en línea con el menor dinamismo del crédito a empresas públicas y privadas como porcentaje
del PIB. De igual manera, todavía no se alcanza un valor significativo
en la dinámica de las captaciones frente al uso de efectivo (Gráfico

Gráfico VIII.21
COMPOSICIÓN DE LA OFERTA MONETARIA
AMPLIADA COLOMBIA
Cuenta de ahorros
36%

respaldo de fondeo a diferentes plazos.
Para el año 2020, esperamos que la eficiencia de los mercados de

Cuenta corriente
9%
Depósitos fiduciarios
(impuestos y otros
conceptos) 2%

Efectivo
12%

VIII. 21), lo que limita la estructuración de un mercado de deuda con

Depósitos
a la vista 1%
Capatciones
CDTs y Bonos
40%

Fuente: Banco de la República Cálculos: Corficolombiana.

deuda se incremente, en línea con las diferentes medidas que ha
tomado el Gobierno para generar un escenario dinámico, entre las
que destacamos:
m Menos emisiones de TES en Subastas, con un roll over de la deuda
que permite que ante una menor oferta de papeles se incremente
el volumen negociado por emisión (mayor turn over).
Según el Plan Financiero 2020, se proyecta una reducción en el roll
over de la deuda pública interna, donde el Gobierno pasa de emisor
neto a pagador neto, algo que no se veía desde el año 2015 (Ver
“Balance de eventos en 2019 y retos para el 2020 en el mercado
de deuda” en este capítulo). Además, vale la pena destacar que
las colocaciones de deuda para el 2020 son las más bajas desde
el año 2014.
m Decreto préstamos de última instancia e incentivos a Creadores
de Mercado de Ministerio de Hacienda:
Con la entrada en vigencia del decreto que formaliza el préstamo
de última instancia por parte de la Dirección de Crédito Público,
se genera un espacio para que los Creadores de Mercado (CM)
puedan administrar de manera más eficiente sus portafolios.
(Gráfico VIII. 22).
m CFEN que promueve captaciones a largo plazo sobre depósitos de
menos de 6 meses (Ver Infografía para detalles de este indicador).
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4. Estabilidad
La estabilidad se mide con algún indicador asociado a medidas de
volatilidad, como la desviación estándar de los retornos de los títulos
de deuda pública y su coeficiente de asimetría. Un mercado con una
distribución de retornos más negativa, por ejemplo, es propenso a
menor estabilidad.
Colombia está muy bien posicionada respecto a otros países (Gráfico VIII. 23), pues el rendimiento de la deuda pública se mantiene en
terreno positivo. En efecto, en medio de un entorno donde los rendimientos de bonos alcanzan tasas negativas en Europa emergente
y Asia, se destaca la mayor rentabilidad y volatilidad promedio que
ofrece Colombia.
La estabilidad del mercado de deuda de Colombia está además reforzada por la solidez financieras de los bancos comerciales domésticos. Cuando se analiza la variable z-score17 –que permite establecer

Gráfico VIII.23

la probabilidad de default de bancos comerciales y que sirve para
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determinar insolvencia del sistema–, se encuentra que el sistema
Colombiano exhibe la menor probabilidad de default, en relación a
todas las regiones e incluso de otros pares de América Latina y Asia.
Esta es una dimensión importante a la hora de evaluar la estabilidad
de un mercado de deuda, dado que los bancos comerciales pueden
tener posiciones importantes de deuda y relajar sus estándares de
riesgo, exponiéndose a una mayor probabilidad de insolvencia, lo
cual genera una fragilidad en el mercado de renta fija.

0

Volatilitilidad (desviación estándar anual) de
rendimientos de deuda pública
Correlación con rendimientos de bonos del Tesoro
Promedio de Z-score de Bancos: Probabilidad de
default de bancos comerciales (eje derecho)
Promedio de Z-score de Bancos: Probabilidad de
default de bancos comerciales (eje derecho)

En conclusión, de cara a los cuatro criterios con los que se compara la
estructura del mercado de deuda a nivel internacional, encontramos
que en el mercado de deuda de Colombia se destaca la estabilidad y
el acceso para inversionistas en éste tipo de activos, pero es necesario continuar trabajando por la profundidad y eficiencia del sistema.

Fuente: ???.

17

z-score se define como z (k+μ)/σ, donde k is patrimonio sobre activos, μ es en
rendimiento de los activos, y σ es la desviación estándar del retorno de los activos
como una medida de volatilidad.

Señor inversionista

A partir del 2020 va a ser más
rentable invertir en el largo plazo.

60-80Pbs

Tasa

La SuperFinanciera viene realizando un proceso de adaptación hacia
estándares internacionales y mejores prácticas en adecuación del capital
y gestión de riesgos en el sistema ﬁnanciero (Basilea III). Por tal motivo, y
buscando limitar la excesiva dependencia de fuentes inestables de
ﬁnanciación, determinaron introducir el Coeﬁciente de Fondeo Estable
Neto (CFEN) para mantener un perﬁl de fondeo estable en relación con los
activos en los establecimientos de crédito.

Corto Plazo

El CFEN es la clave para gestionar los
riesgos y mantener recursos estables

¿Cómo se calcula el CFEN?

CFEN

FED
FER

Coeﬁciente
de Fondeo
Estable Neto

Fondeo 1
Estable
Disponible

El valor del CFEN está entre 0% y 100%.
Los Establecimientos Financieros se
clasiﬁcan por tamaño de activos y su
valor CFEN debe converger según
cronograma

Fondeo 2
Estable
Requerido

FONDEO
Estable

ACTIVO
Requiere Fondeo

No Estable

CDT's a menos de 6 meses

Minoristas
Pymes
Depósitos Judiciales
Sector real
Mayoristas Extranjeros
Sector Gobierno No ﬁnanciero
Fondos de Inversión Colectivos

Depósitos a la vista

Cronograma de ajuste del CFEN
según clasiﬁcación de Establecimientos
Financieros respecto a la fecha de
corte del informe*

Entidades Financieras Vigiladas

Efectivo disponible

Cartera con caliﬁcación mayor
/igual a AACartera con plazo menor a 6 meses
Cartera con entidades vigiladas
Cartera de vivienda

Grupo 2

31 Mar 2020

80%

60%

31 Mar 2021

90%

70%

31 Mar 2022

100%

80%

¿Cuáles son los efectos económicos de implementar CFEN?

Nota 2. FER
Determina el monto de los activos
que requieren fondeo estable, bajo
los siguientes criterios:
- A mayor plazo, mayor fondeo
requerido.
- A mayor riesgo (de liquidez y
de contraparte), mayor fondeo
requerido

Acciones

+
Grupo 1

No Requiere Fondeo

Títulos de deuda pública TES

Fondeo Requerido

- A mayor plazo, menor
penalización
- A mayor fondeo Mayorista,
mayor penalización
- Por tipo de instrumento,
penaliza más CDT's que
Bonos

Bonos a menos de 6 meses

TIPO DE ACTIVO

-

Bonos entre 6 meses y un año
CDT's entre 6 meses y un año

Nota 1. FED
Determina las fuentes de fondeo,
bajo los siguientes criterios:

TIPO DE CLIENTES

TIPO DE INSTRUMENTO

Penalización

- Patrimonio técnico
- CDT’s a más de un año
- Bonos a más de un año

Largo Plazo

Grupo 3
Transmisión
informativa

*Clasiﬁcación de grupos según tamaño de activos deﬁnido por la
Superintendencia Financiera de Colombia

1.

2.

3.

Aumento en la emisión
de bonos, lo que llevaría que
se incrementen las tasas de
largo plazo

Incremento en las tasas de captación
para atraer y diversiﬁcar las fuentes
de recursos privilegiando clientes como
personas naturales y sector real

Disminución de la
efectividad (plazo y magnitud)
de la política monetarias

4.
Esperamos aumento de entre
60 y 80 puntos básicos en
las tasas de captación
de largo plazo

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS CORFICOLOMBIANA

IX. MERCADO ACCIONARIO:

REPRESENTATIVIDAD
Y VALORACIÓN RELATIVA
Daniel Duarte Muñoz
Andrés Duarte Pérez
Roberto Paniagua Cardona
Estimamos un crecimiento moderado para el mercado accionario local, a partir de un análisis fundamental discriminado
por sector, junto con la valoración relativa por múltiplos comparables y nuestras expectativas especíﬁcas por empresa.
Destacamos la heterogeneidad de la valoración esperada por emisor, así como la elevada asociación entre el PIB y el
desempeño ﬁnanciero del mercado accionario, a pesar de la creciente internacionalización de los emisores que lo
componen.
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Mercado de renta variable local
representatividad y valoración relativa
El reducido tamaño del mercado accionario local, el hecho de que las
especies líquidas son pocas y el tipo de variables que se asocian a la
valoración de las acciones, hacen que se cuestione si el desempeño
de este mercado es representativo de la economía colombiana, o si se
pueden hacer inferencias sobre el mercado a partir de la economía y
viceversa. Lo cierto es que el desempeño bursátil a nivel de la valoración
accionaria puede estar desacoplado de la situación macroeconómica
del país en el que funciona dicho mercado, e inclusive puede perder
su asociación con la situación financiera de los emisores.
Sin embargo, tarde o temprano, el precio de las acciones refleja el
desempeño financiero de los emisores, siendo la valoración relativa
uno de los mecanismos de ajuste de precio, que evitan que las cotizaciones se alejen indefinidamente de valores razonables relativos
a la situación financiera de las compañías. Por otro lado, a pesar de
sus limitaciones, el mercado accionario local visto a través del índice
de capitalización COLCAP es altamente representativo, en la medida
en que sus emisores participan de más de la mitad de los ingresos
y activos de los sectores Financiero, Utilities (sin incluir generación
eléctrica), y Petróleo y Gas, así como de más de la mitad de las industrias cementera y retail.
Adicionalmente, como se corrobora en este ejercicio, la asociación
entre las ventas de los emisores de acciones agrupadas sectorialmente
y los sectores correspondientes en el PIB es evidente, así como la
asociación entre los impuestos y las inversiones de los emisores, con
estos rubros en el PIB, al punto de que podemos hacer inferencias
respecto al desempeño de algunas empresas a partir de nuestras
expectativas macroeconómicas, así como inferencias sobre el desempeño de algunos sectores o rubros del PIB, a partir de nuestras
expectativas puntuales sobre los emisores.
En la primera parte del trabajo, revisamos al mercado accionario local
frente a la economía colombiana, teniendo en cuenta la capitalización bursátil, la inversión en activos fijos y los impuestos. Adicionalmente, revisamos la valoración relativa del índice representativo del
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mercado accionario local (COLCAP), frente a mercados accionarios
internacionales.
En la segunda parte, analizamos al mercado de manera sectorial, relacionando la evolución de las ventas de los emisores y el crecimiento
del PIB sectorial, complementando esto con la valoración relativa de
cada una de las empresas que componen al sector particular dentro
del índice COLCAP, así como nuestras expectativas (financieras y de
negocio) sobre cada emisor.
El trabajo de valoración relativa se basa en los múltiplos de valoración
históricos de cada emisor, los múltiplos de empresas comparables,
y los múltiplos transaccionales correspondientes a operaciones de
Gráfico IX.1

fusiones y adquisiciones dentro de cada sector durante los últimos
cinco años. Debido a restricciones de espacio, limitamos los comen-
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Para el múltiplo Price/Earnings (P/E) se toma la utilidad neta de la
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Capitalización/PIB (%)

MERCADO ACCIONARIO LOCAL Y PIB

de compañías con acciones ordinarias y preferenciales, el P/E se
calculó con la acción más líquida. Respecto a los comparables, se

Fuente: DANE y Bloomberg. Cálculos: Corficolombiana.

tomaron compañías con una capitalización bursátil similar a las
compañías bajo análisis y ubicadas en la región (América Latina
y el Caribe), con excepciones como Cementos Argos, Ecopetrol
y Canacol, en cuyos casos se incluyeron algunas compañías
estadounidenses y/o canadienses.
El mercado accionario local frente a la economía y otros
mercados
Capitalización
Si representamos al mercado accionario local con el índice de capitalización de referencia (índice COLCAP), observamos un pobre
desempeño de mercado a nivel de capitalización bursátil sobre PIB
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(levemente por encima del 30%). El cambio observado a partir de
la segunda mitad de 2014 responde a la caída de los precios del
petróleo y su efecto sobre un mercado altamente dependiente de

IMPUESTOS EMISORES E IMPUESTOS PIB
OFERTA

en cuenta la inflación, este apenas ha conservado el valor del dinero
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espacio de valorización de sobra, teniendo en cuenta los valores
históricos de este indicador, así como el hecho de que en el caso de
Brasil, Chile y Perú, este indicador presenta valores de 49%, 84% y
42% respectivamente; mas preocupante aun el valor publicado por
el Banco Mundial para el mundo supera el 92%.
Impuestos
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dichos precios. Si tomamos al índice COLCAP desde 2008, teniendo
(en pesos). El punto acá es que, en relación con la economía, hay
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Gráfico IX.2

Revisamos la asociación que hay entre el rubro de impuestos del PIB

Impuestos emisores Colcap
Impuestos desde PIB oferta (eje derecho)

y la provisión de impuestos realizada por los emisores del COLCAP
desde 2014 (publicación de información financiera bajo IFRS). Ob-

Fuente: DANE y Capital IQ. Cálculos: Corficolombiana.

servamos una clara relación -inclusive a nivel trimestral- entre las
provisiones de los emisores y los impuestos en el PIB a nivel de crecimiento. Teniendo en cuenta que esta relación también se presenta
frente a las ventas (ajuste anual más que trimestral). Creemos que en

IMPUESTOS Y VENTAS EMISORES
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Gráfico IX.3

Se evidencia un rezago entre la provisión y los impuestos recibidos,
algo normal, toda vez que los impuestos provisionados son pagados
al siguiente año (si bien la provisión ajusta anticipos y retenciones
todo el tiempo). Dentro de los emisores del COLCAP, Ecopetrol y Grupo
Aval aportan 40% y 15% respectivamente del total de impuestos de
las empresas del índice, en línea con su nivel de ventas y utilidades.

Ventas emisores COLCAP
Impuestos emisores Colcap (eje derecho)

Fuente: Capital IQ. Cálculos: Corficolombiana.

La caída en provisión y posteriormente en la cifra del PIB en 1S2016
se entiende por la evolución de los precios del petróleo de ese entonces, no obstante, el efecto positivo en 2T16 obedece principalmente
a la consolidación de los Estados Financieros de Grupo Éxito tras
la adquisición de GPA, lo cual generó que sus ventas trimestrales
aumentaran de COP 3 Bn en el primer trimestre de 2015 a COP 11.9
Bn en el primer trimestre de 2016.
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En 2020, de acuerdo con la Ley de Financiamiento, se busca propiciar un ambiente de inversión más atractivo para jalonar la actividad
económica y alcanzar así un crecimiento del orden de 4% en 2020.

CAPEX EMISORES Y FORMACIÓN BRUTA
DE CAPITAL FIJO

de efectivo de las empresas, con un efecto positivo en la valoración,

La aplicación de la ley de financiamiento resultaría en: i) menor salida
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y ii) Incremento en el costo del capital, mas específicamente en el
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Fuente: DANE y Capital IQ. Cálculos: Corficolombiana.
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Gráfico IX.4

causando un efecto negativo en la valoración de las compañías.
Inversiones
En cuanto a las inversiones, también se observa un ajuste entre el Capex
(por su abreviación en inglés) agregado del COLCAP y el PIB, con el PIB
levemente rezagado a nivel trimestral, a pesar de que, dentro de algunos
sectores como construcción y consumo, las empresas cuenten con
participaciones importantes por fuera de Colombia. El comportamiento
es razonable al tener en cuenta el hecho de que parte de los principales
emisores requieren utilizar capital de manera intensiva, y al interior de
los emisores, se resalta la labor de inversión de Ecopetrol.
Para 2020, la decisión de realizar inversiones estratégicas por parte

Gráfico IX.5
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de los emisores está atada fuertemente a la ley de financiamiento
donde el impuesto a las ventas en la adquisición de activos fijos,
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EBITDA de algunos emisores y posiciones de caja holgadas en otros;
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anticipamos inversiones en empresas como Éxito y Nutresa. En el
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caso de Éxito, cuyo Capex a nivel consolidado fue de COP 2.4 Bn en
2018, podría estar desembolsando COP 1 Bn adicionales (dada la
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Fuente: Bloomberg. Cálculos: Corficolombiana.

2019

y Sutimayorista en Colombia, así como en la construcción de bienes
inmobiliarios en el sector comercial.
Aunque esperamos una desaceleración en la tasa de crecimiento
anual de la inversión privada para Colombia -excluyendo al sector de
la construcción-, el incremento esperado en la actividad del sector petrolero para 2020, afectará positivamente la formación bruta de capital,
y en el caso de Ecopetrol, esta postura no va a depender de la ley de
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financiamiento. Finalmente, el elevado nivel de inversión usual en el
sector energético no petrolero (generación, transmisión y distribución

Gráfico IX.6
INGRESOS DE ÉXITO Y NUTRESA Y PIB
NOMINAL DE COMERCIO AL POR MAYOR
Nutresa
Éxito (eje derecho)
PIB comercio al por mayor
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de generadoras no convencionales, avance de la línea de transmisión

Otros mercados accionarios
Utilizamos al múltiplo de precio a valor en libros (P/VL por su expresión
en inglés) como múltiplo de comparación debido a la importancia
del sector financiero en el índice local, que pesa más del 45%. De los
mercados analizados, únicamente China tiene un peor desempeño
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de la Guajira (Colectora), mantenimientos requeridos a Electricaribe, etc.

Variación anual nominal (%)

Variación anual nominal (%)

30

de electricidad, junto con el transporte y la distribución de gas) va a

que Colombia, en relación con el valor de mercado frente al valor en
libros, mientras que EEUU, Europa y Brasil tienen una valorización

Fuente: DANE y Capital IQ. Cálculos: Corficolombiana.

de 2016 para acá, notable en el caso de Brasil, luego de la elección
del presidente Bolsonaro (en el caso de EEUU el movimiento se da
luego de la elección de Trump). Se constituye entonces otro factor
de valoración relativa, toda vez que Colombia está castigado -su

Gráfico IX.7
INGRESOS DE ÉXITO Y NUTRESA Y PIB
NOMINAL DE COMERCIO AL POR MAYOR
Nutresa
Éxito (eje derecho)
PIB comercio al por mayor
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Fuente: DANE y Capital IQ. Cálculos: Corficolombiana.

relativo a sus pares latinoamericanos.
Cuadro IX.1

Variación anual nominal (%)

Variación anual nominal (%)

25

mercado-, mientras que su desempeño macroeconómico luce bien

VALOR RELATIVO SECTOR RETAIL
Datos Actuales		

G. Éxito

Ponderado

G. Nutresa

Precio 		

17,900 		

25,640
21.8 x

		

P/E

31.3 x		

Múltiplos		

P/VL

0.6 x		

1.8 x

		

EV/EBITDA

7.5 x		

11.9 x

Ponderado

		

P/E

46.3 x

10%

25.2 x

10%

Histórico		

P/VL

0.7 x

10%

2.1 x

10%

		

EV/EBITDA

9.3 x

10%

14.2 x

10%

		

P/E

18.5 x

40%

29.9 x

40%

Pares		

P/VL

2.7 x

10%

3.2 x

10%

		

EV/EBITDA

12.6 x

10%

12.1 x

10%

Transaccional		

EV/EBITDA

11.3 x

10%

11.0 x

10%

Precio Ponderado		
Variación Estimada		

30,902 		

32,577

72.6%		27.1%

Fuente: Capital IQ, Bloomberg. EE.FF Compañías. Cálculos: Corficolombiana.
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El mercado accionario local analizado sectorialmente
Sector Retail

Gráfico IX.8
MÚLTIPLOS COMPARABLES GRUPO ÉXITO
50

Dentro del COLCAP, los emisores que hacen parte del sector con-

45

sumo son Grupo Nutresa y Grupo Éxito, cuya participación dentro

40

del índice es de 6.0% y 1.7% respectivamente. Tanto Éxito como

P/E (x)

35

Nutresa son empresas de carácter multilatino con presencia, en el

30
25

caso de Nutresa, en más de seis países incluyendo Estados Unidos.

20
15

2019 fue un año positivo para Grupo Nutresa donde su crecimiento

10

estuvo apalancado principalmente por una tendencia positiva en el

5
0

consumo local, lo cual ha llevado a que sus volúmenes de ventas
0

5

10

15

20

EV/EBITDA (x)
Grupo Éxito
Atacadão S.A.
Cencosud S.A.

estén creciendo por encima del 6%. En esta medida la compañía ha
logrado mantener una estrategia de precios constantes. En cuanto a

InRetail Perú Corp.
Organización Soriana
Mediana

Grupo Éxito, el crecimiento en ventas mismos metros en los formatos Éxito wow, Carulla Fresh Market y Surtimayorista continuaron la
senda de recuperación marcada desde el tercer trimestre de 2018

Fuente: Bloomberg. Cálculos: Corficolombiana.

derivado del mejor desempeño del consumo privado.
Gráfico IX.9

Pasada la OPA de Grupo Éxito, nos limitamos a comentar sobre la

MÚLTIPLOS COMPARABLES GRUPO
NUTRESA

valoración relativa de Nutresa, que luce relativamente barata: frente a
la mediana de los múltiplos de sus pares, el múltiplo P/E se ubica 27%

P/E (x)

60

por debajo del 29.9x. El múltiplo EV/EBITDA es ligeramente inferior

50

a sus comparables (11.9x vs 12.1x), mientras que el múltiplo P/VL

40

es un 42.9% menor que la mediana de sus pares (3.2x). La mediana

30

del múltiplo transaccional EV/EBITDA se ubica en 11x, por debajo
del múltiplo actual (11.9x).

20
10
0

Nuestras expectativas puntuales para el sector retail:
0

10

20

30

EV/EBITDA (x)
Grupo Nutresa
Grupo Bimbo
Post Holdings
Gruma

Pilgrims Pride
Seaboard
Mediana

Fuente: Bloomberg. Cálculos: Corficolombiana.

40

m Nutresa: más allá de la buena dinámica de la economía colombiana
actual, estimamos una desaceleración en el consumo para 2020
que afectaría levemente los volúmenes de venta locales que a su
vez serian contrarrestados con una estrategia de precios más altos.
Resaltamos la necesidad de la compañía de no solo reemplazar sus
activos fijos, sino mantener una relación saludable de inversión con
respecto a su crecimiento actual. Esperamos más adquisiciones
de negocios a futuro teniendo en cuenta el indicador de endeudamiento de 2.43x EBITDA, y la estrategia del grupo de apalancar su
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crecimiento en una tercera parte a través de crecimiento inorgánico.
Para 2020 esperamos un crecimiento de 5% en ventas, sin asumir
adquisiciones, fundamentado en una leve desaceleración en los

Gráfico IX.10

volúmenes de venta y mayores precios, y un margen EBITDA en

INGRESOS BANCOS Y PIB NOMINAL DE
ACTIVIDAD FINANCIERA
20

80

m Grupo Éxito: Esperamos que para 2020, la empresa mantenga un
Variación anual nominal (%)

Variación anual nominal (%)

100

la raya de la meta objetivo del grupo (12%-14%).

15
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40
20

5

0

0

-20
3T20E

3T19
1T20E

3T18
1T19

1T17
3T17
1T18

3T16

1T16

3T15

% justificado en la estrategia del Grupo de fortalecer su nicho de
mercado rentable premium con Éxito Wow y Carulla Frech Market
y continuar la expansión en el negocio de ventas al por mayor con
Surtimayorista. A raíz del desapalancamiento de la compañía
estimamos un menor gasto financiero a futuro, un menor costo
de deuda, una estructura de capital mejorada, y la inversión en

-5
1T15

-40

margen EBITDA de 6% junto con un crecimiento en ventas del 4

expansión en formatos rentables localmente.

Banco de Bogotá
Bancolombia
Davivienda
PIB actividades financieras (eje derecho)

Teniendo en cuenta el análisis fundamental, junto con nuestras expectativas, esperamos valorizaciones alrededor del 5% nominal para
las empresas del sector retail, muy lejos del espacio que muestra la

Fuente: DANE y Capital IQ. Cálculos: Corficolombiana.

valoración relativa.
Gráfico IX.11
INGRESOS BANCOS Y PIB NOMINAL DE
ACTIVIDADES FINANCIERAS
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Banco de Bogotá
Bancolombia
Davivienda
PIB actividades financieras (eje derecho)

Fuente: DANE y Capital IQ. Cálculos: Corficolombiana.

En el caso del sector financiero, recordamos que en el PIB lo que se
registra es la intermediación (no son ventas propiamente). Nos con-

15
Variación anual nominal (%)

Variación anual nominal (%)

50

Sector Financiero

centramos en centrarnos en los bancos y sus ingresos por intereses
(cartera y portafolio renta fija), que parecen anteceder al movimiento
del PIB sectorial. Si resumimos nuestra proyección al resultado del
crecimiento de la cartera y el margen de intermediación, esperamos
que en 2020 el crecimiento de la cartera se acerque al 10% nominal,
mientras que el margen de intermediación puede disminuir levemente
dados los requerimientos de fondeo estable (CFEN) y la necesidad de
estimular el crédito para mantener el nivel de crecimiento agregado.
El comportamiento estará enmarcado en la desaceleración de la
cartera de consumo, la estabilización de la cartera hipotecaria, y una
leve reactivación de la cartera comercial, por lo que el desempeño
de los bancos no será homogéneo; la cartera comercial en Colombia
será más determinante para Banco de Bogotá, mientras Centroamé-
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rica se mantenga anémico; la calidad de la cartera hipotecaria será
más determinante en Davivienda, y la normalización de la cartera de
consumo será lo más importante en Bancolombia.
Gráfico IX.12

Aunque la vinculación de ciudadanos venezolanos al sistema finan-

MÚLTIPLOS COMPARABLES BANCOS

ciero es una variable que va a incrementar su importancia acele-

3.5

radamente, aún no podemos inferir su efecto sobre el desempeño

P/VL (x)

3.0

del PIB financiero o de los bancos en particular. El 30 de junio se
reportaron 138 mil ciudadanos venezolanos vinculados al sistema

2.5

financiero colombiano.

2.0

En cuanto a la valoración relativa, Bancolombia luce relativamente

1.5
1.0

caro, con el múltiplo P/VL de 2.0x, ubicándose un 18% por encima de
0

5

10
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20

P/E (x)
Bancolombia
Davivienda
Banco de Chile
Santander Chile

Banco de Crédito
Banco de México
Mediana

Fuente: Bloomberg. Cálculos: Corficolombiana.

25

su media histórica de 1.7x. Por su parte, el múltiplo P/E llega a 12.5x,
siendo un 25% superior a la media histórica de 10.0x. De esta manera,
Bancolombia luce relativa cara en ambos casos. Por su parte, la acción de Davivienda muestra un múltiplo P/VL de 1.7x, ubicándose un
19% por encima de su media histórica (1.5x). Por su parte, el múltiplo
P/E llega a 14.7x, siendo un 34% superior a la media histórica (11x).
Es así como, Davivienda se ve relativamente cara en los dos casos.
Parte de la explicación puede estar en el hecho de que estas acciones tuvieron un gran desempeño en 2019, pues frente a sus pares, y
transacciones recientes, estos bancos no lucen baratos.
Cuadro IX.2
VALOR RELATIVO SECTOR FINANCIERO
Datos Actuales			
Precio 		
Múltiplos		

P/E

Bancolombia

Ponderado

Davivienda

44,120 		

43,200

12.5 x		

14.7 x

Ponderado

		
P/VL
2.0 x		
1.7 x
					
Histórico		

P/E

10.0 x

10%

11.0 x

10%

		

P/VL

1.7 x

30%

1.5 x

30%

Pares		

P/E

14.8 x

10%

13.7 x

10%

		

P/VL

2.1 x

40%

2.2 x

40%

Transaccional		

P/VL

1.9 x

10%

1.9 x

10%

Precio Ponderado		

41,031 		

44,555

Variación Estimada		

-7.0%		

3.1%

Fuente: Capital IQ, Bloomberg. EE.FF Compañías. Cálculos: Corficolombiana.
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Nuestras expectativas puntuales para el sector Financiero:
Gráfico IX.13
m Bancolombia 2020: Esperamos que el costo del riesgo se ubique
en 1.9%, aún afectado por operaciones puntuales, con el margen
de intermediación cercano a 5.7%, un crecimiento normalizado en
la cartera de consumo, con la cartera total creciendo por encima

500

50

del 11% y un retorno sobre el patrimonio superior al 13%. El banco

400

40

no requiere capitalizar para continuar creciendo la cartera. Es
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importante recordar que la desaceleración de la cartera de consumo no equivale a un decrecimiento sino a una estabilización,
así como el hecho de que la calidad de la cartera -incluida la de
consumo- parece haber comenzado su recuperación.
Teniendo en cuenta el análisis fundamental, junto con nuestras expectativas, esperamos valorizaciones alrededor del 9% nominal para
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Variación anual nominal (%)
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INGRESOS EMPRESAS UTILITIES Y PIB
GENERACIÓN, TRANSMISIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

las empresas del sector financiero, a pesar de que la expectativa a

Celsia
ISA
PIB generación de energía eléctrica (eje derecho)

partir de la valoración relativa es mucho menor.
Sector Utilities

Fuente: DANE y Capital IQ. Cálculos: Corficolombiana.

Sorprende la sincronía que evidencian los gráficos de Celsia, ISA y el PIB
de generación de energía eléctrica; transmisión de energía eléctrica y

NGRESOS EMPRESAS UTILITIES Y PIB
GENERACIÓN, TRANSMISIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Cuadro IX.3
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Fuente: DANE y Capital IQ. Cálculos: Corficolombiana.

VALOR RELATIVO SECTOR UTILITIES

Variación anual nominal (%)

Variación anual nominal (%)

Gráfico IX.14

Datos Actuales			

Celsia

Precio 		

4,350 		

Ponderado

19,500

ISA

		

P/E

22.1 x		

13.7 x

Múltiplos		

P/VL

0.9 x		

1.2 x

Ponderado

		
EV/EBITDA
10.2 x		
9.1 x
					
		

P/E

32.0 x

10%

11.7 x

5%

Histórico		

P/VL

0.8 x

15%

0.9 x

5%

		

EV/EBITDA

8.3 x

20%

7.2 x

20%

		

P/E

10.2 x

5%

8.9 x

5%

Pares		

P/VL

1.0 x

15%

1.5 x

5%

		

EV/EBITDA

7.2 x

20%

7.9 x

20%

Transaccional		

EV/EBITDA

10.4 x

15%

11.6 x

40%

Precio Ponderado		

3,342 		

20,651

Variación Estimada		

-23.2%		

5.9%

Fuente: Capital IQ, Bloomberg. EE.FF Compañías. Cálculos: Corficolombiana.
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distribución y comercialización de energía eléctrica, teniendo en cuenta
la heterogeneidad de las variables que afectan a cada actividad. En
2020, debería incrementar la demanda de electricidad mientras el país
continúa recuperando su crecimiento. Esto va a incidir positivamente

Gráfico IX.15

en el PIB del sector, aunque no dramáticamente, toda vez que su

EV/EBITDA CELSIA

crecimiento depende en mayor medida de las ventas de actividades

11

que son remuneradas más por capacidad instalada que por volumen.

EV/EBITDA (x)

10
9

Además del consumo de electricidad, el sector va a verse impactado

8

por la transformación de la red hacia una red inteligente con capacidad

7

de almacenamiento. Así mismo, estamos a la espera del diagnóstico

6
Celsia
Media + 2SD

5

de la comisión de transformación energética para Colombia. Estos

Media
Media - 2SD

temas darán de que hablar pero no se verán reflejados en las ventas
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Mar-16

Sep-15
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4

Fuente: Bloomberg y Capital IQ. Cálculos: Corficolombiana.

de 2020.
Nuestro comentario de valoración relativa para el sector de utilities
se concentra en las transacciones recientes, toda vez que el portafolio de empresas que el gobierno podría llegar a vender en caso de
requerirlo se concentra especialmente en este sector. El múltiplo EV/

Gráfico IX.16

EBITDA de Celsia de 10.2x ubica 0.2 por debajo del transaccional, en

MÚLTIPLOS COMPARABLES ISA

el caso de ISA, 2.5 por debajo, y en el caso de GEB, 2.4 por debajo.

16
14

Cuadro IX.4

P/E (x)
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VALOR RELATIVO SECTOR UTILITIES
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GEB

Precio 		

2,175

P/E

4

Múltiplos

2
0

Datos Actuales			
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EV/EBITDA (x)
ISA
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Taesa

11
Histórico

Alupar
Energías do Brasil
Mediana
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Fuente: Bloomberg. Cálculos: Corficolombiana.
Transaccional		

Ponderado

9.1 x

P/VL

1.7 x		

EV/EBITDA

10.0 x		

P/E

15.6 x

P/L

1.6 x

15%
5%

EV/EBITDA

15.4 x

20%
15%

P/E

8.5 x

P/VL

0.9 x

5%

EV/EBITDA

7.5 x

20%

EV/EBITDA

12.4 x

20%

Precio Ponderado		
Variación Estimada		

2,670 		
22.7%

		
Fuente: Capital IQ, Bloomberg. EE.FF Compañías. Cálculos: Corficolombiana.
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Es importante notar que las transacciones que vienen dándose en
la región han resultado caras, dentro de las explicaciones está la

Gráfico IX.17

expansión china (país que viene adquiriendo activos en sectores

EV/EBITDA GEB

regulados en la región) y el potencial de un eventual cambio hacia

31

redes inteligentes.
Nuestras expectativas puntuales para el sector utilities:

21
16

m GEB: Participación en la licitación para la construcción de la

11

regasificadora de occidente, así como para el gasoducto Buena-

GEB
Media + 2SD
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se realizarán a finales de 2020, la operación de la planta en 2023
Sep-16

1
Mar-16

ventura - Yumbo. Las ofertas y la adjudicación de la regasificadora
Sep-15

6

Mar-15

EV/EBITDA (x)

26

Media
Media - 2SD

y la del gasoducto en 2025. El seguimiento al avance de la línea
colectora va a ser cada vez más importante dada la entrada de
proyectos no convencionales en 2022. Los resultados del cierre

Fuente: Bloomberg y Capital IQ. Cálculos: Corficolombiana.

de 2019 podrán afectarse por impairments sobre las filiales del
exterior. En Perú continuarán las negociaciones para que el gasoducto al sur vaya por la costa (en línea con Contugas).

Gráfico IX.18
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Fuente: DANE y Capital IQ. Cálculos: Corficolombiana.

m ISA: En 2020 deberían iniciar la operación de la concesión costera de Barranquilla a Cartagena. Es una obra muy interesante,
pero más por la participación de ISA en el sector de carretaras

Variación anual nominal (%)

Variación anual nominal (%)

INGRESOS CEMENTERAS Y PIB NOMINAL
CONSTRUCCIÓN

en Colombia que por el upside. Tal como lo han venido haciendo,
Cuadro IX.5
VALOR RELATIVO SECTOR CONSTRUCCIÓN
Datos Actuales			
Precio		

Cemargos

Ponderado

CLH

7,630 		

4,550

		

P/E

74.6 x		

18.6 x

Múltiplos		

P/VL

1.5 x		

0.5 x

Ponderado

		
EV/EBITDA
11.5 x		
7.2 x
					
		

P/E

81.1 x

10%

20.5 x

Histórico		

P/VL

2.0 x

20%

1.2 x

20%
5%

		

EV/EBITDA

13.9 x

20%

6.1 x

17%

		

P/E

19.2 x

10%

27.8 x

19%

Pares		

P/VL

1.5 x

10%

1.4 x

5%

		

EV/EBITDA

7.8 x

20%

8.5 x

17%

Transaccional		

EV/EBITDA

9.8 x

10%

10.1 x

17%

Precio Ponderado		

6,964 		

6,634

Variación Estimada		

-8.7%		

45.8%		

Fuente: Capital IQ, Bloomberg. EE.FF Compañías. Cálculos: Corficolombiana.
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esperamos que continúen capturando eficiencias en AOMs, en
espera de los cambios tarifarios.

Gráfico IX.19
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m Celsia: Estimamos que en el 2020 la compañía mantenga su
estrategia enfocada en renovables, particularmente, en no convencionales, avanzando en sus proyectos, con la meta de llegar a 400

Variación anual nominal (%)

Variación anual nominal (%)

INGRESOS CEMENTERAS Y PIB NOMINAL
CONSTRUCCIÓN

MW de energía solar en 2 años. Sobre la subasta de contratos de
largo plazo de Energías Renovables No Convencionales (ERNC),
los dos proyectos de generación eólica que fueron adjudicados
a Celsia (Acacia y Camelias, con capacidad de 80 y 250 MW
respectivamente), ubicados en La Guajira, entrarían a partir de
enero del 2022, con contratos a 15 años. En materia de precios,
existe la probabilidad que se presenten presiones al alza, ya que
la oferta de energía estará ajustada en los próximos dos o tres
años, tanto por el atraso en la entrada de Hidroituango, como por

Cemargos
Conconcreto
CLH
PIB construcción (eje derecho)

mayor probabilidad de un Fenómeno de El Niño fuerte.

Fuente: DANE y Capital IQ. Cálculos: Corficolombiana.

En el segmento de distribución, esperamos que la dinámica sea
favorable acorde a los activos del Plan5Caribe en operación, indexados al índice de Precios al Producto (IPP). En Centro América,
estimamos que la compañía estará atenta a cualquier posibilidad

Gráfico IX.20

de nuevas subastas de potencia que se desarrollen en Panamá,

EV / EBITDA CEMENTOS ARGOS

junto a proyectos de expansión en renovables en diferentes países
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de la región.
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Fuente: Bloomberg y Capital IQ. Cálculos: Corficolombiana.

Sector Construcción
En el caso de las cementeras, gran parte de las ventas son de países diferentes a Colombia; en particular, CLH tiene una operación
importante en Centroamérica, cuya coyuntura política y social, ha
afectado últimamente sus resultados operacionales. Mientras que
en Cemargos la mitad de las ventas provienen de Estados Unidos,
por lo cual sus resultados han estado magnificados dada la forta-
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leza del dólar frente al peso. En todo caso, el desempeño financiero
de ambas cementeras se afecta notablemente por lo que pase en
Colombia, y su crecimiento en ventas para 2020 va a responder en
una buena medida por la infraestructura colombiana.

Gráfico IX.21
P/VL CLH

Para la valoración relativa de las cementeras, nos concentramos en los
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múltiplos históricos teniendo en cuenta el pésimo desempeño bursátil
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valor histórico (13.9x). El múltiplo P/VL es de 1.5x, un 25.6% inferior
al 2.0x que muestra en el pasado. De esta manera, la compañía luce
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EBITDA se sitúa en 7.2x, siendo un 17.2% mayor a su valor histórico
(6.1x). El múltiplo P/VL es de 0.5x, un 60% menor al 1.2x histórico.
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De esta manera, la compañía luce relativamente barata por P/E y P/

Fuente: Bloomberg y Capital IQ. Cálculos: Corficolombiana.

VL, mientras que luce cara por EV/EBITDA.

Gráfico IX.22

Nuestras expectativas puntuales para el sector construcción:
m Cementos Argos: Estimamos un crecimiento en ventas del 4 -5%
para el 2020, con un margen EBITDA entre el 18% - 20%, sumado
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Variación anual nominal (%)
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INGRESOS DE CANACOL Y ECOPETROL
Y PIB NOMINAL DE EXTRACCIÓN DE
PETRÓLEO Y GAS

de 3.2x (Deuda Neta / Ebitda + dividendos). Los ingresos estarán
liderados por Estados Unidos, donde esperamos un desempeño
levemente positivo derivado de planes de infraestructura estatales
y el segmento no residencial, pese a registrar señales de desaceleración, acorde a lo mostrado por el Architecture Billings Index en
los Estados de la regional Medio este y Noreste, aunque la regional
Sur muestra una leve expansión. En Colombia, los avances en los
proyectos de infraestructura seguirían jalonando los volúmenes
de cemento y concreto.
m CLH: Consideramos que las ventas consolidadas registrarán un
crecimiento entre 3 - 4% para 2020, con un entorno retador en la
mayoría de los países donde tiene presencia la cementera y un
margen EBITDA entre el 20% - 22%. En nuestra opinión, Colombia
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tiene la mejor perspectiva dentro de los mercados donde opera
la compañía, aunque estarían acompañados de una mayor deva-

Gráfico IX.23
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relacionada con distintas obras de infraestructura, como el Metro
de Bogotá.
Teniendo en cuenta el análisis fundamental, junto con nuestras expectativas, esperamos una valoración cercana al 10% a/a nominal
para las empresas del sector construcción, teniendo en cuenta el
buen desempeño esperado en 4G, el espacio de valorización de las
cementeras, y la participación de EEUU en el resultado de Cemargos.
Sector Petróleo y Gas
Ecopetrol y Canacol representan el 13.7% y 1.3% de la canasta del
COLCAP respectivamente. La asociación entre las ventas del sector y
el PIB correspondiente es muy fuerte, debido al tamaño de Ecopetrol.

Gráfico IX.24

Cuadro IX.6

EV/EBITDA ECOPETROL

VALOR RELATIVO SECTOR PETRÓLEO Y GAS
Datos Actuales			

9

Precio 		

8
7

Ecopetrol

Ponderado

3,040 		

Canacol

Ponderado

13,000

		

P/E

10.7 x		

-

Múltiplos		

P/VL

2.3 x		

3.2 x

6

		
EV/EBITDA
5.2 x		
7.1 x
					

5

		

P/E

23.1 x

20%

56.5 x

-

Histórico		

P/VL

1.8 x

5%

1.7 x

10%

		

EV/EBITDA

5.6 x

15%

7.4 x

40%

		

P/E

13.8 x

20%

10.5 x

-

Pares		

P/VL

1.6 x

5%

0.9 x

10%

		

EV/EBITDA

6.5 x

25%

4.1 x

10%

Transaccional		

EV/EBITDA

6.2 x

10%

7.8 x

30%

4

Ecopetrol
Media + 2SD

Sep-19

Mar-19

Sep-18

Mar-18

Sep-17

Mar-17

Sep-16

Mar-16

Sep-15

Mar-15

3

Media
Media - 2SD

Fuente: Bloomberg y Capital IQ. Cálculos: Corficolombiana.

Precio Ponderado		

4,208 		

11,402

Variación Estimada		

38.4%		

-12.3%		

		
Fuente: Capital IQ, Bloomberg. EE.FF Compañías. Cálculos: Corficolombiana.
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Si incorporamos relativa estabilidad a nivel de la tasa de cambio,
precio del petróleo y -con mayor razón- precios de suministro en los

Gráfico IX.25
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Ecopetrol vendrá del permean estadounidense (no afecta la producción colombiana, si los impuestos). Así el potencial de fracking para
Colombia no tendrá incidencia alguna en las ventas de 2020.
En cuanto a Canacol, concluida la construcción del gasoducto de Promigas entre Jobo - Cartagena, los ingresos operacionales de Canacol,
aumentaran 70% aproximadamente, dada una capacidad adicional
Cuadro IX.7
ESTIMACIÓN VALORACIÓN RELATIVA 2020
Emisor

Var. Estimada

Ecopetrol

38.4%

Bancolombia

-7.0%

ISA

5.9%

G. Sura

3.6%

Nutresa

27.1%

GEB

22.7%

G. Argos

-13.5%

Davivienda

3.1%

Cemargos

-8.7%

Celsia

-23.2%

Éxito

72.6%

Canacol

-12.3%

Avianca

13.1%

CLH

45.8%

Mineros

8.0%

BVC

14.0%

Colcap

7.8%

Fuente: Capital IQ, Bloomberg. EE.FF Compañías.
Cálculos: Corficolombiana.
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de transporte de gas de 80 millones de pies cúbicos por día, pero su
desempeño dejará de relacionarse con las variaciones evidenciadas
en el PIB del sector, debido a la naturaleza de sus contratos.
A nivel de la valoración relativa, destacamos que en Ecopetrol se
mantiene cara a nivel de reservas, tal como ha sido el caso históricamente, lo cual podría justificarse con el riesgo soberano al que se
asimila la compañía. A nivel de los múltiplos bursátiles, Ecopetrol
muestra un múltiplo P/E de 10.7x, 53.5% por debajo de su media
histórica (23.1x). El múltiplo EV/EBITDA se sitúa en 5.2x, siendo un
8% menor a su valor histórico (5.6x), mientras que el múltiplo P/VL
es de 2.3x, un 28.1% superior al 1.8x que muestra en el pasado.
Por su parte, el múltiplo EV/EBITDA de Canacol de 7.1x es inferior
al 7.8x transaccional, y superior al 4.1x de los pares. Sin embargo,
sabemos que esta compañía va a incrementar su EBITDA este año
en función de la utilización plena del gasoducto recientemente entregado por Promigas.
Nuestras expectativas puntuales para el sector Petróleo y Gas :
m Ecopetrol: En efecto, destacamos el potencial aumento en producción en 2020, dada la posibilidad de implementación del programa
de recuperación en campos petroleros existentes, el cierre del
joint venture con OXY en el Permian, las compras recientes en
Brasil, las inversiones locales en proyectos de exploración, y la
iniciativa de la compañía de iniciar el proyecto piloto de Fracking
en Colombia. La certificación de reservas probadas de 2019 va a
incluir 160 millones del Permian (JV con Occidental); si las reservas
incrementaran en esta cifra exactamente, el múltiplo EV/Reservas 1P de la compañía se ubicaría en USD 25 aproximadamente,
justamente lo que pagó Occidental por Anadarko.
m Canacol: Tras la finalización del gasoducto de Promigas en 2019,
nos concentramos en el proyecto de construcción de un nuevo
gasoducto entre Jobo y Medellín teniendo en cuenta los siguientes aspectos: i.) Contrato take or pay a 12 años con una empresa
de utilities de Antioquia logrando así diversificar sus clientes ii)
Capacidad adicional de producción de gas natural de 100 mmcfd

158

PROYECCIONES 2020: CONTRA LA CORRIENTE ¿HASTA CUÁNDO? | DICIEMBRE 4 DE 2019
Mercado Accionario 2019 expectativas 2020

iii) Incursión en el negocio de transporte de gas con un 25% de
participación en la construcción del gasoducto Jobo- Medellín.
Adicionalmente, señalamos la positiva incursión de la compañía
en el negocio de generación de energía a través de una termoeléctrica ubicada en uno de los campos de producción de gas de
Canacol, ahorrando los costos de intermediación de transporte de
gas (aprox. 40% en el costo final de gas). Por último, advertimos
acerca de la eficiencia del Capex de la compañía que de continuar
su senda exitosa, lograría reemplazar entre un 200% a 300% sus
reservas actuales.
Teniendo en cuenta el análisis fundamental, junto con nuestras expectativas, esperamos una valoración superior al 10% a/a nominal
para las empresas del sector de Petróleo y Gas, sujeto a un nivel de
precios de la referencia brent alrededor de USD 60/bl y a que no se
presente una disminución de reservas probadas en Ecopetrol (quitando el efecto del “Permean”).
Nuestras expectativas sobre Otros Sectores:
m Avianca: Consideramos que con la llegada de la nueva gerencia
y el apoyo de United Airlines como aliado comercial, la compañía
mantendrá su enfoque en una mejora eficiente de costos y un
plan de desapalancamiento y reperfilamiento de su deuda, en
línea con su estrategia al 2021. Lo anterior se ha visto en el 2019
con la negociación del intercambio de los bonos con vencimiento
en 2020 por USD 550 millones, la cual acorde a la información
disponible, había alcanzado niveles alrededor del 88.1% al corte
del 30 de octubre del 2019. Se debe estar atentos a los pasos que
den respecto a las deudas restantes, especialmente los leasings
sobre aeronaves.
m Terpel: La estabilidad en ingresos estará acompañada de los
cambios estratégicos que su accionista mayoritario, Copec,
busque implementar en los diferentes mercados donde tiene
presencia la compañía (Colombia, Panamá, Ecuador y Perú, entre
otros), generando una mayor diversificación en la operación de la
compañía, tanto por geografía, como por líneas de negocio (principalmente estaciones de servicio y lubricantes). No obstante, se
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debe considerar la baja liquidez que tiene la especie en la Bolsa
de Valores, lo cual puede dificultar su desempeño accionario.

En conclusión
Teniendo en cuenta nuestra proyección de precios ponderada por múltiplos de valoración, nuestras expectativas de crecimiento económico,
y el conocimiento puntual sobre algunos emisores, estimamos un
crecimiento importante -relativo a la región- para el mercado accionario
local, sin superar el 10% a/a. Destacamos la heterogeneidad de la
valoración esperada por emisor, así como la elevada asociación entre
el PIB y el desempeño financiero del mercado accionario, a pesar de
la creciente internacionalización de los emisores que lo componen.
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resumen de proyecciones económicas
2016
2017
2018
2019p
			
ACTIVIDAD ECONÓMICA 				
PIB nominal (Billones de pesos)
863.8
920.2
978.5
1045.3
PIB nominal (Miles de millones de dólares)
284.1
311.1
331.0
322.5

2020p
1116.5
335.7

Crecimiento real anual					
PIB (%)
2.1
1.4
2.6
3.2
3.1
Consumo Privado (%)
1.6
2.1
3.6
4.4
3.9
Consumo Público (%)
1.8
3.8
5.6
3.2
2.0
Formación Bruta de Capital Fijo (%)
-2.9
1.9
1.5
4.4
4.6
Exportaciones (%)
-0.2
2.5
3.9
3.2
2.8
Importaciones (%)
-3.5
1.2
7.9
8.7
6.2
Contribuciones (puntos porcentuales)					
Consumo Privado (p.p.)
1.1
1.4
2.5
3.0
2.7
Consumo Público (p.p.)
0.3
0.5
0.8
0.5
0.3
Formación Bruta de Capital Fijo (p.p.)
-0.7
0.4
0.3
0.9
1.0
Exportaciones (p.p.)
0.0
0.4
0.6
0.5
0.4
Importaciones (p.p.)
0.8
-0.3
-1.6
-1.8
-1.4
PRECIOS					
Inflación, fin de año (%)
5.80
4.01
3.18
3.85
3.44
Inflación, promedio anual (%)
7.52
4.32
3.24
3.52
3.60
Salario mínimo mensual (Miles de pesos)
689.5
737.7
781.2
828.1
865.4
Salario mínimo, variación anual (%)
7.0
7.0
5.9
6.0
4.5
TASAS DE INTERÉS					
Tasa de interés de política monetaria, fin de año (%)
7.50
4.75
4.25
4.25
4.25
DTF E.A., fin de año (%)
6.86
4.95
4.50
4.50
4.51
Bonos gubernamentales a 10 años (TES 2024), fin de año (%)
6.90
6.10
6.14
5.26
5.37
FINANZAS PÚBLICAS					
Balance fiscal total Gobierno Nacional Central (GNC) (% PIB)
-4.0
-3.6
-3.1
-2.5
-2.6
Balance fiscal primario GNC (% PIB)
-1.0
-0.7
-0.2
0.5
0.5
Deuda bruta GNC (% PIB)
46.0
47.0
50.6
53.5
53.3
Deuda bruta Sector Público No Financiero (SPNF) (% PIB)
51.9
52.8
56.1
58.8
NA
Balance fiscal total Sector Público Consolidado (SPC) (% PIB)
-2.2
-2.4
-2.7
-1.8
NA
SECTOR EXTERNO					
Tasa de cambio, fin de año (COP/USD)
3,001
2,984
3,219
3,275
3,350
Tasa de cambio, promedio anual (COP/USD)
3,040
2,958
2,956
3,241
3,326
Exportaciones de bienes, FOB (Miles de millones de dólares)
31.8
39.8
44.4
44.8
45.7
Importaciones de bienes, FOB (Miles de millones de dólares)
42.8
44.2
49.6
51.9
53.5
Balanza comercial (Miles de millones de dólares)
-11.1
-4.5
-5.1
-7.1
-7.8
Cuenta corriente de la balanza de pagos (Miles de millones de dólares)
-12.0
-10.2
-13.0
-14.0
-14.4
Cuenta corriente de la balanza de pagos (% PIB)
-4.2
-3.3
-3.9
-4.4
-4.3
Inversión extranjera directa (Miles de millones de dólares)
12.0
13.8
11.5
13.2
13.7
Inversión extranjera directa (% PIB)
4.2
4.4
3.5
4.1
4.1
Reservas internacionales (Miles de millones de dólares)
46.2
47.0
47.9
52.6
52.6
Fuente: Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda. Estimaciones: Corficolombiana.
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-AdvertenciaLa información contenida en este informe está dirigida únicamente al destinatario de la misma y es para su uso exclusivo. Si el lector de este mensaje no es el
destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución que se haga de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación
por error, por favor notifique inmediatamente al remitente telefónicamente o a través de este medio.
La información contenida en el presente documento es informativa e ilustrativa. Corficolombiana S.A. no extiende ninguna garantía explícita o implícita con respecto a la
exactitud, calidad, confiabilidad, veracidad, integridad de la información presentada, de modo que Corficolombiana no asume responsabilidad alguna por los eventuales
errores contenidos en ella. Las estimaciones y cálculos son meramente indicativos y están basados en asunciones, o en condiciones del mercado, que pueden variar
sin aviso previo.
La información contenida en el presente documento fue preparada sin considerar los objetivos de los inversionistas, su situación financiera o necesidades individuales,
por consiguiente, ninguna parte de la información contenida en el presente documento puede ser considerada como una asesoría, recomendación u opinión acerca
de inversiones, la compra o venta de instrumentos financieros o la confirmación para cualquier transacción. La referencia a un determinado valor no constituye
certificación sobre su bondad o solvencia del emisor.
Corficolombiana S.A. no asume responsabilidad alguna frente a terceros por los perjuicios originados en la difusión o el uso de la información contenida en el presente
documento.
-Certificación del analistaEl (los) analista(s) que participó (aron) en la elaboración de este informe certifica(n) respecto a cada título o emisor a los que se haga referencia en este informe, que
las opiniones expresadas se hacen con base en un análisis técnico y fundamental de la información recopilada, que se encuentra(n) libre de influencias externas. El
(los) analista (s) también certifica(n) que ninguna parte de su compensación es, ha sido o será directa o indirectamente relacionada con una recomendación u opinión
específica presentada en este informe.
-Información relevanteAlgún o algunos miembros del equipo de Investigaciones Económicas poseen inversiones en alguno de los emisores sobre los que está efectuando el análisis
presentado en este informe, en consecuencia el posible conflicto de interés que podría presentarse se administrará conforme las disposiciones contenidas en el Código
de Ética aplicable.
Corficolombiana S.A. o alguna de sus filiales ha tenido, tiene o posiblemente tendrá inversiones en activos emitidos por alguno de los emisores mencionados en este
informe, su matriz o sus filiales.
Las acciones de Corficolombiana S.A. se encuentran inscritas en el RNVE y cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia por lo tanto algunos de los emisores a los que
se hace referencia en este informe han, son o podrían ser accionistas de la Corficolombiana S.A..
Corficolombiana S.A. hace parte del programa de creadores de mercado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, razón por la cual mantiene inversiones en títulos
de deuda pública.
Alguno de los emisores mencionados en este informe, su matriz o alguna de sus filiales han sido, son o posiblemente serán clientes de Corficolombiana S.A. o alguna
de sus filiales.
Alguno de los emisores mencionados en este informe, su matriz o alguna de sus filiales han sido, son o posiblemente serán clientes de Grupo Aval Acciones y Valores
S.A. o alguna de sus filiales.
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