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Externo| La tregua comercial ayuda, pero los riesgos globales persisten 

DXY Balanza comercial Estados Unidos 

• Los presidentes Trump y Xi llegaron a una tregua comercial en la reunión del G20, acordando no levantar más aranceles 
mientras se reanudan las negociaciones comerciales. 

 

• A pesar de una tregua comercial, la incertidumbre frenaría el comercio y la inversión  a nivel global. 
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• Es probable que no se dé un escalamiento de las tarifas comerciales en el corto plazo. El presidente Trump estaría 
interesado en evitar una recesión económica y aumentar las probabilidades de su reelección.  

 

• Esperamos que la FED recorte 25 pbs en su reunión de Julio. El compromiso de la Reserva Federal de “actuar 
apropiadamente para mantener la expansión económica”, sustentaría el recorte.  

 

• Mantenemos nuestra expectativa de 75 pbs de recorte de la FED durante todo el 2019 con el fin de relajar las condiciones 
financieras a nivel global.  

 
 

 

Externo | La FED estaría encaminada para recortar las tasa 

Dot plot Probabilidad de movimientos tasa FED 

Fuente: Bloomberg 
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Global | Pronósticos 
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Latam | Política monetaria expansiva soportaría el crecimiento 

Estimaciones de crecimiento 

 

• Recortamos nuestras estimaciones de crecimiento para todos los países. Menores precios de las materias primas y 
debilitamiento en las principales economías pospondrían la recuperación de la región. 

 

• La flexibilización de la política monetaría por parte de la Fed y otros bancos centrales, podría contener la depreciación de las 
monedas Latam frente al dólar.  

 

• En este contexto, los Bancos  Centrales encontrarían espacio para aumentar el estímulo monetario.  
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Latam | Proyecciones 



Itaú | Información de Uso Interno 

Colombia 
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Sector externo | Déficit en cuenta corriente se mantendría alto  

Importaciones trimestre móvil Exportaciones trimestre móvil 

• El crecimiento de las exportaciones se desaceleró, debido a menores exportaciones de petróleo, por menor volumen y precio. Por 
su parte, las no tradicionales continúan en terreno negativo. 

 

• Las importaciones que excluyen energía y equipos de transporte mostraron una desaceleración del 0,8% en el trimestre (7,4% en el 
1T19 y 12,4% en 2018), debido al debilitamiento de la demanda interna.  
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Sector externo | Déficit en cuenta corriente se mantendría alto  

Evolución de la Cuenta Corriente 

 

Importaciones y Exportaciones trimestre móvil 

• Las importaciones crecieron 7,6% en el trimestre finalizado en mayo (al 9,4% del 1T19) mientras que las exportaciones crecieron 
0,9%, registrando el primer crecimiento del año. El déficit 12m se amplió a US8.600 m desde US7.000 m en 2018.  

 

• Esperamos que el déficit de cuenta corriente se mantenga amplio en un nivel de 4,3% de PIB este año (3,9% en 2018). Un elevado 
déficit de cuenta corriente alta representa un riesgo para nuestra expectativa de tasa de interés.  
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 Hechos más relevantes 

 

• El PIB creció 2,8% en el primer trimestre del 
año.  

 

• El crecimiento estuvo apalancado por el 
sector financiero y la minería. 

 

• Construcción se contrajo 5,6%, anotando la 
caída más pronunciada desde 2T13. 

 

• El comercio registró el mejor dato desde 1T13 
reflejando el dinamismo del consumo de los 
hogares. 

 

• El sector público se moderó al inicio del año.  

Resultados de actividad| PIB: El crecimiento se moderó a inicio de año 

PIB por oferta IT 2019 

FUENTE: DANE, cálculos Itaú Análisis Económico. 
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 Hechos más relevantes 

 

• El crecimiento de las importaciones fue 13,7%, 
impulsadas por bienes de capital.  

 

• Por su parte, las exportaciones crecieron 3,8% 
interanual. 

 

•  De esta manera las exportaciones netas 
restaron al crecimiento 

 

• El consumo total se mantuvo elevado en 3.8% 
en el 1T19 (4% en el 4T18). 

 

• La inversión total cedió a 2.8%  frente al 6.7% 
anterior. 

 

 

Resultados de actividad | PIB Sector externo restó a la actividad 

PIB por demanda IT 2019 

FUENTE: DANE, cálculos Itaú Análisis Económico. 
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• En el trimestre con corte a mayo la producción industrial creció 1,3%. Por su parte las ventas al por menor se moderaron a 
5,9% impulsadas por alimentos y vehículos. 

 

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

 

Colombia| Actividad crece, pero con riesgos a la vista 

Confianzas Producción y Ventas trimestral 
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Colombia| 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 | La inflación avanza impulsada alimentos y transporte 

Inflación total y de alimentos Senda esperada por Itaú 

• En junio los precios al consumidor se aceleraron hasta un nivel de 3,43% (3,31% en mayo) impulsados por los 
alimentos y el componente de transporte. 

 

• Hemos modificado nuestro escenario. Ahora estimamos que la inflación termine el año en 3,4% (3,2% previo).  
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TPM| BanRep estable a la expectativa de nuevos datos 

Proyección del crecimiento del PIB  

Banco de la República 

TPM observada y proyectada 

• Se espera un repunte del crecimiento durante el resto del año y se observa que la inflación volverá a la meta del 3,0% en 
2020. 
 

• La Junta está preocupada por las tensiones geopolíticas y comerciales. El Directorio señaló que un deterioro del escenario 
global podría llevar a una flexibilización monetaria en todo el mundo.   

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 especio de 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% en2020). Estima 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) Senda de déficit fiscal 

Fiscal | Gobierno se adhiere a trayectoria de déficit más retadora 
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• El esquema de acumulación de reservas del BanRep alcanzó un monto de US2.900 millones. Sin embargo, la Junta suspendió 
indefinidamente el programa de opciones para evaluar su impacto en la moneda.  

 

• Niveles elevados de los déficits gemelos dejan al peso colombiano vulnerable ante cambios en las condiciones financieras 
externas. 

 

• Nuestra estimación de tasa de cambio para final de 2019 es de $3.300, en medio de un escenario de guerra comercial.  

TRM y términos de intercambio 
Monto ejercido Subastas Put de acumulación 

de reservas 

Tasa de cambio | Riesgos externos presionarían el COP en II semestre 
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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. Junio 2019, Latin Consensus 
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Colombia| Pronósticos 


