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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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Petróleo Brent y WTI 

• Las tensiones comerciales han a llevado a algunas materias primas a retroceder. 

 

• El petróleo se ha visto afectado por las especulaciones sobre una eventual guerra comercial, los 
problemas de suministro y los inventarios en Estados Unidos. 

 

• La soya se encuentra en los mínimos de los últimos 10 años, mientras que el cobre se ubica en 
niveles no vistos desde mediados de 2017. 

 

Global: Volatilidad en las materias primas  

Índice global de materias primas 
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• La tasa de desempleo se situó en 4,0%, cerca del mínimo en 18 años alcanzado el mes pasado). La 
inflación total en junio continuó avanzando ubicándose en 2,9% (2,8% en mayo).  

 

• La actividad doméstica se mantiene sólida y compensa con creces los riesgos internacionales. 
Esperamos que la economía se expanda a una tasa de 2,7% este año (2,3% en 2017). 

  

• Anticipamos que la Reserva Federal incremente en 2 oportunidades su tasa de interés este año y 
realice 3 alzas en 2019, por lo que los títulos del Tesoro a 10 años subiría a 3,25% a fines de 2018 y a 
3,50% a fines de 2019. 

Estados Unidos continúa mostrando señales positivas  

Mercado laboral estadounidense Evolución del crecimiento económico 
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Economía Global: nuestros pronósticos 
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Colombia 
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• Los indicadores de actividad continuaron dinámicos en mayo, reafirmando nuestro escenario de 
recuperación gradual de la economía. 
 

• Las ventas minoristas en mayo crecieron 5,9% impulsadas por equipos de telecomunicaciones y 
el sector de alimentos y bebidas. En el trimestre que acaba en mayo las ventas crecieron 5,9% 
frente al 5,3% del IT18. 
 

• La producción industrial creció 2,9% liderada por la producción de metales y cárnicos. En el 
trimestre finalizado en mayo se presentó una aceleración al 3,9% desde el -0,8% en el IT18. 

Indicadores sectoriales, variación trimestral 

Sólidos indicadores de actividad 

Indicadores sectoriales trimestrales, serie 
desestacionalizada 
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• La confianza del consumidor permanece en terreno positivo y en junio alcanzó el punto más alto 
desde mediados de 2015 (15,5 puntos). 
 

• El Indicador de Seguimiento a la Economía, evidenció que el proceso de recuperación continuó 
avanzando durante el primer trimestre del 2018.  

 

• La economía crecería 2,5% en 2018 y 3,2% en 2019. Esto en medio de una política monetaria más 
laxa, menor inflación, mejores términos de intercambio y expansión de los socios externos 

 

Confianza en la economía Indicador a seguimiento económico (ISE) 

Confianza del consumidor soporta la recuperación 
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• En mayo la tasa de desempleo se situó en 9,7% (9,4% en mayo 2017) presionado por el 
desempleo rural. La tasa de desempleo urbano se mantuvo relativamente estable en 10,1%. 
 

• Ajustando por factores estacionales la tasa de desempleo se mantiene en 9,5% desde 
diciembre del año pasado. 
 

• La composición del mercado laboral continua débil, soportado en trabajadores cuenta propia. 
Por otro lado, el sector de servicios sociales y minería lideraron la creación de empleo, mientras 
que la vivienda y la manufactura destruyeron puestos de trabajo  

 
Tasa de desempleo Creación de empleo por posición 

Baja calidad en el mercado laboral 
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• La inflación en junio se situó en 0,15% dejando la medida anual en 3,2% manteniéndose 
relativamente estable desde marzo.  
 

• El incremento mensual estuvo liderado por incrementos en el componente de comunicaciones y 
transporte por el alza en el precio de los combustibles. Los alimentos contuvieron el avance de 
los precios al variar tal solo 0,03%.  
 

• El promedio de las medidas básicas cayó levemente de 3,43% a 3,33%. Esperamos que la 
inflación termine el 2018 en un nivel cercano al 3,2%. 

 

La inflación se mueve en torno a la meta 

Inflación total y básica Senda esperada por Itaú 
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• En junio, el Banco de la República de Colombia mantuvo la tasa de política monetaria (TPM) en 4,25%, 
como era ampliamente esperado. 
 

• La decisión unánime (después de otra decisión unánime a favor de un recorte en la TPM en la reunión 
anterior) señalaría el final del ciclo de recortes de tasa. 
 

• Ahora 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: Final del ciclo 

Fan chart inflación TPM observada y proyectada 
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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 
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Pronósticos Consolidado 

Inflación TPM Tipo de cambio 

Crecimiento sería de 2,5% 

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. 


