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• En julio la tasa de desempleo se situó en 3,9%, cerca del mínimo de los últimos 18 años, 
mientras que la inflación  central de julio continuó escalando, ubicándose en 2,4%. 
 

• La actividad creció a un ritmo de 3,9% en el 2T18. Para 2018 esperamos que la 
economía se expanda a una tasa de 2,7%, repuntando frente al 2,3% observado en 2017. 
 

• Ante esto, la Reserva Federal continuaría si proceso de incremento gradual de tasas. 
Esperamos dos alzas adicionales este año. La siguiente reunión será el 26 de septiembre   

 

Avanza el proceso de normalización monetaria en EUA 

Mercado laboral Medidas de inflación central 
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• Los mercados internacionales han experimentado volatilidad que se ha traducido en un 
fortalecimiento del dólar a nivel global y flujos hacia activos considerados seguros. 
 

• La situación en Turquía y el contagio hacia países emergentes ha generado 
incrementos en la prima de riesgo de la región. 
 

• Esto se suma a la posibilidad de que escale una confrontación comercial entre Estados 
Unidos y China.  

 

 

Países emergentes elevan la volatilidad global 

Índice de volatilidad global VIX Monedas emergentes (%var. julio) 
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PMI Manufacturero: EUA más fuerte que el mundo 

• El crecimiento global permanece saludable. Las condiciones financieras globales siguen 
siendo consistentes con un fuerte crecimiento en Estados Unidos. 

 

• Una guerra comercial a gran escala entre los EUA, China y Europa podría reducir el PIB mundial 
en 0,4 puntos porcentuales. No esperamos una escalada más allá de los aranceles iniciales. 

 

•  Mantuvimos sin cambios nuestra proyección para el PIB mundial, en 3,9% en 2018 y 3,7% 
en 2019. 

Global: Aumenta el riesgo de guerra comercial 

Condiciones financieras y PMI global 
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Economía Global: nuestros pronósticos 
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Colombia 
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     Hechos más relevantes 

 

• El crecimiento sigue apalancado 
en el sector publico. 

 

• Se dio un repunte del sector 
agrícola. 

 

• Buen desempeño de la industria y 
del comercio, en línea con los 
indicadores de actividad. 

 

• Construcción sigue castigada en 
todos sus componentes. 

 

• Minería continuo contrayéndose a 
pesar de la recuperación del 
petróleo. 

 

 

 

Recuperación esperada de la economía en el 2T18 

PIB por sectores 
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• El crecimiento de 2,8% a/a (2,2% el primer trimestre) fue impulsado por un fuerte rebote 
de la formación bruta de capital (2,8% vs. 2,2% en 1T2018). 
 

• La inversión en maquinaria y equipo reportaron su mayor expansión desde 3T2014 
(6,4% vs. -2,5% en 1T2018). 
 

• Las exportaciones netas fueron el principal lastre durante el trimestre, debido a que 
las importaciones (5,5% a/a vs. -1,4% en 1T2018) se expandieron más que las 
exportaciones (3,0% vs. -0,7%). 

El consumo total impulsó la actividad en el IIT18 

PIB componentes de demanda a/a% Evolución del consumo y la inversión a/a% 
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• Hemos revisado al alza nuestro pronostico de crecimiento. En un entorno de menor 
inflación y tasas, mejores niveles de confianza y  expansión de los socios externos,  esperamos 
que la economía avance 2,7% este año y 3,3% en 2019.  

 

• Los avances se concentrarían en el sector comercio y el sector industrial con mejor 
perspectiva de inversión para el sector. El sector público continuaría dinámico. 

 

• El sector construcción seguirá siendo un reto para avanzar en el proceso de recuperación. 

Actividad se recuperaría pero aún bajo el potencial 

PIB por años Sectores a resaltar 
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• El déficit en junio ubicó en USD 719 millones, similar la observado hace un año.  Esperamos 
un déficit de cuenta corriente de 2,6% (3,3 previo) en 2018 y 2,4% en 2019. 
 

• Las importaciones crecieron a un ritmo de 12,2% anual en junio, impulsadas por bienes 
durables y bienes de capital (materiales para la construcción). 
 

• Las exportaciones avanzaron 19,1% sostenidas por las ventas de petróleo (33,3% a/a) y de 
carbón.  

• Déficit contenido y elevados niveles de intercambio soportarían reversión de la tasa de cambio. 

Balanza Comercial corrido 12 meses Comercio exterior (% a/a trimestre) 

Déficit comercial se mantuvo en junio 

Tasa de cambio estimada 
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• La inflación en julio se situó en -0,13% (el dato más bajo para un julio desde el 2003) dejando la 
medida anual en 3,12%. 

 

• El promedio de las medidas básicas avanzó levemente de 3,33% a 3,35%. Esperamos que la 
inflación termine el 2018 en un nivel cercano al 3,2%. 

 

• Para 2019 la inflación finalizaría alineada con el punto medio del rango meta. 

 

La inflación retrocede por el precio de los alimentos 

Inflaciones básicas Senda esperada por Itaú 
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• En julio, tal y como lo anticipábamos, el Banco de la República mantuvo la tasa de política monetaria 
(TPM) en 4,25%.  
 

• Esta es la tercera reunión con decisión unánime en la Junta que ya cuenta con Carolina Soto (reemplazo 
de  Adolfo Meisel) y a partir de septiembre con Alberto Carrasquilla, nuevo Ministro de Hacienda. 
 

• Esperamos que el Banco de la República mantenga la TPM  estable en 4,25% durante el resto del año, 
en medio de inflación controlada,  y monitoreando la recuperación de la actividad y las condiciones 
externas.  

 

 

Política monetaria: Sin sorpresas, la TPM se mantuvo estable  

Fan chart inflación TPM observada y proyectada 

https://www.dinero.com/pais/multimedia/banrep-explica-como-recibe-ivan-duque-la-economia-de-colombia/260759


Itaú | Información de Uso Interno 

Expectativas analistas 2018 y 2019 

TPM esperado media de analistas 

PIB esperado media de analistas Inflación esperado media de analistas 

TRM esperado media de analistas 
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Pronósticos Consolidado 

Inflación TPM Tipo de cambio 

Crecimiento sería de 2,7% 

impulsado por mejoría en el 

sector externo y paulatina 

recuperación interna.  

El comportamiento de los 

alimentos y la brecha 

negativa de PIB llevarían la 

inflación al 3,2%.  

Para 2018 el ajuste en TPM 

habría llegado a su fin dada 

una recuperación moderada 

de la economía. 

El peso finalizaría con 

apreciación frente a 2017 

dada la recuperación en 

petróleo y el menor DCC. 
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Fuente: Expectativas sondeo CitiBank, LatinFocus Consensus y encuesta de Expectativas Banco de la Republica. 
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Condiciones de Uso 
 

La información contenida en este informe fue producida por Itaú 

Corpbanca Colombia S.A , a partir de las condiciones actuales 

del mercado y las recientes coyunturas económicas, basada en 

información y datos obtenidos de fuentes públicas, que se 

consideran fidedignas, pero cuya veracidad no se garantiza. 

Esta información no constituye y, en ningún caso, debe 

interpretarse como una oferta de negocio jurídico o solicitud 

para comprar o vender algún instrumento financiero, o para 

participar en una estrategia de negocio en particular en 

cualquier jurisdicción. Toda la información y estimaciones que 

aquí se presentan derivan de nuestros estudios internos y 

pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. 

Itaú Corpbanca Colombia S.A. no asume ningún tipo de 

responsabilidad legal por las decisiones de inversión basadas 

en la información contenida y divulgada en este documento. 

Asimismo, el presente documento de análisis no puede 

entenderse como asesoría en los temas que trata por parte de 

quien lo recibe. 

 

Este informe fue preparado y publicado por el equipo de Itaú 

Análisis Económico de Itaú Corpbanca Colombia S.A. Este 

material es para uso exclusivo de sus receptores y su contenido 

no puede ser reproducido, publicado o redistribuido en ninguna 

forma, en todo o en parte, sin la autorización previa de Itaú 

Corpbanca Colombia S.A. www.itau.co 

David Cubides 

David.cubides@itau.co 


