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Externo| Las nuevas tarifas reviven las preocupaciones de crecimiento 

PMI Global vs. Producción industrial Global Índice de guerra comercial vs. PMI Global 

• EEUU. impondría tarifas del 10% a  USD 300 mil millones de bienes importados desde China a partir del 1 de septiembre. Es 
improbable que los diálogos comerciales avancen tras catalogar a China como un país que manipula su moneda. 

 

• Las nuevas tarifas reducirían el crecimiento global en 0,2pp a 3,0% en 2020. El PMI Global caería por debajo de 50 y las 
exportaciones mundiales caerían 5%.   
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Externo| Actividad se debilitaría en los siguientes trimestres 

Pronósticos consolidados PMI China e índice de confianza Asia 

• Esperamos ahora que la economía estadounidense avance 2,2% este año  (2,4% previo).  Para el 2020,  esta economía 
crecería por debajo del potencial:1,5%.  

 

• China continuaría estabilizándose este año en medio un modesto estimulo fiscal. Para 2019 seguimos esperando 6,2% , pero 
recortamos nuestro pronóstico de 5,9% a 5,7% en 2020.  El PMI y la confianza señalan un crecimiento moderado este año. 
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Externo | Bancos Centrales reaccionarían alrededor del mundo  

Global: Expectativa de mercado  

tasas de interés 6M 

América: Expectativas de mercado  

tasa de interés a 6M 

• Ante un escenario externo incierto, los mercados apuntan a recortes de tasas de interés alrededor del mundo. Los bonos a 10 
años en Estados Unidos terminarían el año en un nivel de 1,70% 

 

• Esperamos que la Reserva Federal implemente recorte 75 pbs  la tasa de interés durante todo el 2019 . En Europa, el ECB 
recortaría la tasa de depósitos en 10pbs llevándola a un nivel de -0,50% 

Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg pbs pbs 
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Enero 2019: Expectativa de mercado tasas de interés a 6 meses 

Externo | A inicio de año, mercado descontaba subidas de tasas 

Fuente: Bloomberg 
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Agosto 2019: Expectativa de mercado tasas de interés a 6 meses 

Externo | Actualmente se pronostican recortes 

Fuente: Bloomberg 
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Colombia 



Itaú | Información de Uso Interno 

Moneda| El peso se debilita y tasa de cambio alcanza máximos 

Evolución del Peso Colombiano vs. Yuan Chino Ranking  Monedas emergentes 

• En medio de las tensiones comerciales y la agitación geopolítica, la moneda colombiana alcanzó un nivel máximo de $3,483. 
La persistencia de los déficits gemelos hacen a Colombia vulnerable al entorno externo 

 

• Esperamos que el año termine en un nivel de $3,400 y en $3,430 al cierre de 2020.  

FUENTE: BANREP,  cálculos Itaú Análisis Económico. 

Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg 
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PIB por ramas de actividad Comportamiento del PIB 

• El crecimiento estuvo soportado en comercio y un buen desempeño del sector financiero.  El avance de la construcción fue un factor 
positivo para la actividad en 2T19. 

 

• Industria y minería continúan débiles, creciendo por debajo  del PIB total. 

Colombia| PIB por oferta 
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Colombia| Desempeño sectorial 

Financiero y comercio 

 

Público e inmobiliario 

Industria y minería Construcción y agricultura 
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Colombia| PIB por la demanda  

Consumo público pierde fuerza Consumo de los hogares sigue siendo clave 

• El crecimiento de las importaciones fue 8,2% (exportaciones: 3,0% interanual) lastrando las importaciones netas. 

 

• El consumo total se mantuvo elevado en 4,2% en el 2T19 (4,4% en el 1T19), mientras que la inversión se mantuvo estable a 4,3% (4,2% 
anteriormente). 
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• En el trimestre con corte a junio la producción industrial creció 0,8%. Por su parte las ventas al por menor aumentaron a 7,4% 
impulsadas por alimentos y vehículos. 

 

• Para el IIT2019 esperamos que la actividad se mantenga contenida, en medio del retroceso de la confianza.  

 

Sectoriales| Actividad crece, pero con riesgos a la vista 

Confianzas Producción y Ventas trimestral 
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Sectoriales| La actividad continúa por debajo del potencial 

Evolución expectativas PIB, LatinFocus Evolución de la creación de empleo por sectores 

• La debilidad de la actividad durante los primeros meses del año sugieren que los efectos de un escenario externo incierto ya están 
teniendo efecto. El débil mercado laboral y los retrocesos en los niveles de confianza son factores afectarían el crecimiento  

 

• El pronostico de crecimiento para Colombia se ha venido moderando de acuerdo con las estimaciones de los analistas. 
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Crecimiento anual esperado 

• El indicador de seguimiento a la actividad (ISE) correspondiente al mes de abril muestra que el crecimiento continúa por 
debajo del potencial. La serie creció 2,4% en el trimestre, cayendo desde el 2,8% del 1T19. 

 

• La economía crecería 2,6% en 2019 y 2,8% en 2020. Esto en medio de una política monetaria más laxa, inflación 
contenida, e incertidumbre en el escenario externo. 

 

• Los avances más relevantes se concentrarían en el sector financiero, el comercio y el sector público. 

Actividad| Economía se mantendría por debajo del potencial 

Indicador de seguimiento de la economía 

FUENTE: DANE, Fedesarrollo, cálculos Itaú Análisis Económico. 
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Precios | Los choques de oferta se mantienen 

Inflación mensual de alimentos Senda esperada por Itaú total y sin alimentos 

• En julio los precios al consumidor se aceleraron hasta un nivel de 3,79% (3,43% en junio) impulsados por los alimentos 
nuevamente.  El cierre de la vía al Llano continúa presionando la inflación. 

 

• Ante la persistencia de los choques de oferta y en medio del repunte del peso, estimamos ahora que la inflación termine 
el año en 3,75% (3,4% previo).  Para 2020, al cierre de año se ubicaría en  3,2% 

Medidas de inflación básica 
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TPM| ¿Por cuanto tiempo estables? 

Balance de riesgos - Banco de la República TPM observada y proyectada 

• El BanRep mantuvo la tasa de interés estable en 4,25% en julio de manera unánime. La Junta completó 15 meses de 
estabilidad. 
 

• Seguimos esperando un recorte de 25 pbs en diciembre. Durante el 1S19 esperamos dos recortes adicionales.  

FUENTE: BANREP,  cálculos Itaú Análisis Económico. 
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• De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el déficit estimado 2019 será de 2,4%, inferior al 2,7% planteado por el comité de 
la Regla Fiscal. 

 

• El Ministerio se muestra optimista en cuanto a la senda de PIB (3,6% en 2019; 4,0% en 2020). Estima el PIB potencial al 4%. 
Ambos presionados al alza por la inversión producto de la Ley de Financiamiento 

 

• El Gobierno luce optimista con el proceso de reducción de la evasión. El reto de reducción de la deuda es significativo dada una 
perspectiva de crecimiento ambiciosa.  

 

Escenario de deuda bruta (% PIB) 

Fiscal| Gobierno se adhiere a trayectoria de déficit más retadora 

Calificación de riesgo Senda de déficit fiscal 
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Expectativas| Itaú y analistas  2019 - 2020  

Proyecciones PIB  Proyecciones TRM 

Proyecciones Inflación Proyecciones TPM 

Fuente: Itaú, Encuesta de expectativas Banco de la Repúblca. Agosto 2019, Latin Consensus 
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Colombia| Pronósticos 
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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 
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