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• Trump probablemente implementará tarifas de 25% en el resto de los USD325 mil millones 
de bienes chinos antes del cierre de año. . 
 

• Ahora esperamos que la economía estadounidense se desacelere y crezca a una tasa de 
2,3% este año (2,4% escenario previo; 2,9% en 2018) y 1,3% en 2020 (1,7% previo). 
 

• Menor crecimiento en EUA y en China (6,0%)  impactarían a la baja el crecimiento global. 
Ahora estimamos un crecimiento mundial de 3,2% en 2019 y 2,9% en 2020 (3,4% previo) 

 

 
 

Riesgos aumentan con la guerra comercial 

Global:  PMI / PMI china exportaciones Comercio Global 
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• La inflación se mantiene controlada tanto en la total como en la básica. A su vez la tasa de 
desempleo empezaría a ceder llegando a cerca de 4,5% el siguiente año.  

 

• En ese sentido, esperamos tres recortes de 25 pbs en 2019 partiendo desde julio, y un 
recorte adicional el año siguiente. 

 

• El mercado ha incrementado una mayor probabilidad de recorte de tasas en la siguientes 
reuniones, donde julio ya contemplaría el primer descenso de 25 pbs.  

 

 
 

La FED recortaría las tasas ante un escenario adverso 

EUA: Inflación total y básica EUA: Probabilidad de recortes en tasa FED 
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Proyecciones de crecimiento global más contenidas 
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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 moneda Latam frente al dólar.  

 

• En este contexto, los bancos centrales encontrarían espacio para aumentar el estímulo monetario.  
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Latam: Proyecciones 
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Colombia 
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• En el margen, la actividad se detuvo en IT 19 (0% qoq / saar vs. 2.8% en el 4T18), siendo el ritmo 
más lento desde el 1T17.  

 

•  A pesar del avance del consumo privado, el consumo público se contrajo. 

 

• Las importaciones y la inversión empezarían a ceder dadas las tensiones externas. Este proceso 
se daría en medio de menor dinámica de las compras al exterior y contracción de la inversión en el 
margen.  

Escenario externo incierto afecta la actividad local 

Inversión y sector externo (QoQ/Saar, %) Consumo privado y público (QoQ/Saar, %) 
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• En el trimestre que terminó en abril, resultó en un aumento de la tasa de desempleo al 11,4% (sa.) 
reafirmando la debilidad del mercado laboral a pesar del descenso en la tasa general de participación. 

 

• Hemos ajustado al alza nuestra estimación de desempleo nacional a 10,3% (9,8% previo), un dato 
superior al 9,7% registrado en 2018. 

 

• El indicador de actividad  se ha mantenido cerca al 2,8% en lo corrido 12 meses, mientras las cifras en 
el margen han perdido momentum.  

 

Actividad crecería un 2,6% y avanzaría a 2,8% en 2020 

Indicador de seguimiento (ISE) Tasa de desempleo y tasa de participación 
urbana 
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Nuevas proyecciones sectoriales  

 

• Revisamos el 48% de las actividades 
del PIB a la baja. 

 

• Los mayores impactos por guerra 
comercial y desaceleración de la 
inversión se encuentran en la 
construcción y la industria. 

 

• Minas y agricultura, a pesar  de no 
tener grandes recortes, continuarían 
evidenciando debilidad.   

 

• El comerció y el sector financiero 
continuarían anotando los mejores 
desempeños.  

 

• El gobierno continuaría con gasto 
contenido en línea con el ajuste 
fiscal.  

 

 

Cuenta corriente 

Fuente: BanRep 
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Déficit de cuenta corriente se elevó al inicio del año 

• En el 1T19, el déficit registró un valor de 
USD 3,6 billones (4,6% del PIB).  

 

• Mientras tanto, el déficit comercial fue 
USD 1,1 mil millones mayor en 
comparación al año anterior. 

 

• Lo anterior, debido a que las 
exportaciones se detuvieron y el 
crecimiento de las importaciones se 
mantuvo cerca de una tasa de dos 
dígitos (12,200 millones).  

 

• La inversión extranjera neta mejoró 
en el 1T19 (USD 2,67 billones), 
aumentando en término anuales en 
USD 1,76 billones.  

 

• Las reservas internacionales 
crecieron por las compras realizadas 
por el BanRep y por los rendimientos 
financieros 

 

 

 

Cuenta corriente 

Cuenta financiera 

Fuente: BanRep 
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• En general, la suma de la inversión directa neta y la inversión de cartera solo podrían financiar 
alrededor del 70% del déficit. 

 

• En medio de un escenario externo más retador y con un posible ajuste moderado de los términos 
de intercambio, el déficit externo se ampliaría.  

 

• Por ello, ahora esperamos un déficit de cuenta corriente de 4,3% en 2019 (4,1%  previo) y de 
4,1% en 2020. 

 

 

 

 

Financiación por medio IED+ IEP Déficit en cuenta corriente esperado Itaú 

Las cuentas externas se deterioran  
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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. 

 

• Esto, sumado a la fortaleza global del dólar, nos lleva a revisar la estimación de tasa de cambio 
a 3.300 para final de 2019. 

TRM y términos de intercambio 
Monto ejercido Subastas Put de 

acumulación de reservas 

Riesgos externos presionarían el COP en II semestre 
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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. 

 

• Esto, sumado a la fortaleza global del dólar, nos lleva a revisar la estimación de tasa de cambio 
a 3.300 para final de 2019. 

Senda esperada de peso colombiano 
Expectativas de Tipo de Cambio 

Riesgos externos presionarían el COP en II semestre 



Itaú | Información de Uso Interno 

• La inflación en mayo estuvo dentro de lo esperado, ascendiendo en términos anuales al 3,31%. 

 

• Las medidas de inflación básica continuaron con un desempeño favorable, ubicándose por 
debajo de la meta al 2,9%. 

 

• Mayor brecha de producto contendría las presiones inflacionarias. Así mantenemos estimación 
de inflación de 3,2% para 2019 y de 3% para 2020. Aunque el efecto de traspaso de la 
devaluación constituye un riesgo, su impacto sería bajo.  

 

Inflación núcleo se mantiene controlada 

Inflación total y básica Clasificaciones de inflación  (QoQ/Saar, %)  



Itaú | Información de Uso Interno 

• Ante sorpresa bajista, BanRep recortaría su estimación de PIB y empezaría a incorporar más 
riesgos externos.  

 

• Según reporte del emisor, para  los  próximos  dos  años  no  se  esperan  presiones  que  
desvíen  la inflación permanente y sustancialmente la inflación total de su meta. 

 

• Dados los riesgos externos y un desempeño de la actividad inferior a la estimada, esperamos un 
recorte de la TPM de 25 pbs en el IVT19 y dos recortes adicionales en IT20. 
 

 

 

 

Nuevo escenario de TPM dada la preocupación por PIB 

Fan chart del crecimiento por trimestral Senda TPM esperada Itaú y mercado 

Fuente: BanRep 
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• El ajuste de Moody’s de negativo a estable se sustentó en la expectativa de recuperación 
económica en 2019-21 con un crecimiento entre 3,0% - 3,5%,  
 

• La entidad destacó la relevancia de la expectativa de superávit primario, pero reiteró los retos de 
rigidez de gastos e ingresos fiscales inferiores a los pares. 
 

• Fitch Ratings revisó la perspectiva a negativa desde estable dado los riesgos para la 
consolidación fiscal y la trayectoria de la deuda del gobierno. A su vez, el debilitamiento de la 
credibilidad de la política fiscal y el desequilibrio externo incidieron en la decisión.  

 

Trayectoria de la Deuda Neta del GNC (%PIB) 
Calificación de riesgo LP. 

Fuente: Ministerio de Hacienda 

Revisión de las calificadoras en direcciones opuestas 
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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 

Gobierno se adhiere a trayectoria de déficit más retadora 
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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. Mayo 2019, Latin Consensus 
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Pronósticos Colombia 
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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 


