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Hechos recientes 
 

• El pasado 10 de mayo el Presidente 
Trump incrementó las tarifas del 10% al 
25% sobre la importaciones chinas por 
un monto de USD 200 B. 
 

• Ante esto el Ministerio de Comercio 
chino elevó las tarifas de mas de 5000 
bienes estadounidenses por un monto de 
USD 60 B   

 

• Dentro de los argumentos que Trump ha 
utilizado para proceder con las alzas se 
encuentran el déficit comercial y los 
derechos de propiedad intelectual 

 

• El gobierno estadounidense está 
estudiando incrementar tarifas  en otros 
bienes por un monto de USD 300 B. 

 

• La siguiente evento clave será la reunión 
del G-20 en Tokio a mediados de junio 
en donde se encontrarán  los presidentes 
Trump y Xi Jinping.  

 

Se acentúan las tensiones comerciales 

Algunos tweets del Presidente Trump 

China – Comercio internacional 
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• El debilitamiento de la economía global por el incremento de las tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China tiene tres consecuencias:  

 

• Ralentización del  comercio global y menores precios de las materias primas 
 

• Moderación del crecimiento en Europa, convirtiéndose en un lastre para el avance global 
 

• Baja inflación en países desarrollados 

 

 

 

Crecimiento global bajo amenaza 

Índice de volatilidad global VIX Efectos de la guerra comercial en  PIB 

Fuente: Cálculos Itaú.  
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Desaceleración generalizada en la región 

Tasas de interés de algunos  

países de la región 

El crecimiento fue ajustado a la baja  

• El crecimiento se mantiene débil a lo largo de todo Latam y los indicadores de varias 
economías señalan que se ha perdido momentum al inicio de año. 
 

• Así, incrementos en las tasas de interés de la región lucen poco probables 
 

Fuente: Itaú 
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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.  

 

 

 

 

El crecimiento del PIB se moderó a inicio de año 

PIB por sectores 1T19, (a/a%) 
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Sector externo restó a la actividad 

Consumo público pierde fuerza Consumo de los hogares sigue siendo 
clave 

• El crecimiento de las importaciones fue 13,7% (exportaciones: 3,8% interanual) arrastrando a la baja las 
exportaciones netas. 

 

• El consumo total se mantuvo elevado en 3.8% en el 1T19 (4% en el 4T18), mientras que la inversión 
total cedió a 2.8% (6.7% anteriormente). 

. 
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La actividad continúa por debajo del potencial 

PIB 2018 fue revisado a la baja Recuperación de la confianza 

• Hemos recortado nuestro pronóstico de crecimiento para 2019 y 2020. Ahora estimamos 3,1% este año 
y 3,4% el siguiente. Así, la economía se mantendría por debajo de su nivel potencial. 

 

• La política monetaria expansiva y la recuperación de los niveles de confianza ayudarían a la recuperación 
gradual. Sin embargo la debilidad del mercado laboral y el escenario externo representan riesgos. 
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• El déficit comercial de marzo se duplicó. Las exportaciones se contrajeron lastradas por el 
carbón mientras que las importaciones avanzaron impulsadas por bienes de capital y consumo. 

 

• Ahora esperamos un déficit de cuenta corriente en 4,1% en 2019 y de 3,9% en 2020.  

 

Amplio déficit comercial en 1T19 

El déficit comercial se mantiene amplió Importaciones sólidas apuntan a la 
recuperación de la actividad 
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Peso colombiano en máximos de 2 años 

Tasa de cambio alejada del petróleo Dólar fuerte frente a monedas del G10 

• El fortalecimiento del dólar a nivel global y el reciente retroceso del precio del petróleo afecta 
las monedas emergentes. 

 

• En el plano doméstico, la posibilidad de un recorte de calificación crediticia afecta el 
desempeño de la moneda local. 
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El peso se mantendría en niveles elevados 

Monedas de la región normalizadas Reservas internacionales % del PIB 

• El esquema de acumulación de reservas del BanRep presiona la tasa de cambio al alza.  

 

• Hemos modificado nuestra expectativa para tipo de cambio. Ahora esperamos $3250 para cierre 
de 2019 y $3250 para 2020. 
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• En marzo la tasa de desempleo nacional se situó en 10,8% (9,4% un año antes) presionado por  
desempleo urbano que llegó a 12,0%. 

 

• La creación de empleo mostró avances en el trimestre y estuvo liderada por el sector privado 
y el público. Mientras tanto, el empleo cuenta propia ha disminuido su participación. 

Tasa de desempleo vuelve a subir Creación anual de empleo se deterioró 

Señales mixtas en el mercado laboral 
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La inflación avanza impulsada alimentos 

Inflaciones básicas alineadas con la meta Senda de estabilidad esperada por Itaú 

• La inflación en marzo se situó en 0,50% por encima de las expectativas, dejando la medida 
anual en 3,25%. El incremento estuvo liderado por el componente de alimentos y vivienda. 

 

• Hemos modificado nuestro escenario. Ahora estimamos que la inflación termine el año en 
3,2% (3,0% previo). Para 2020 esperamos 3,0%. 
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Política monetaria: sin movimientos a la vista 

Temas relevantes para la Junta TPM observada y proyectada 

• En abril el BanRep mantuvo estable la tasa de interés en 4,25% por unanimidad e incluyó en 
la conclusión la balanza de pagos como un elemento a monitorear. 
 

• Esperamos que la tasa se mantenga en este nivel hasta el 1T21. La siguiente reunión con 
decisión será en junio 21.   

Mercado 
Laboral 

Déficit en 
cuenta 

corriente 

Débil 
creación de 

empleo 

Mayor 
desbalance 

externo 
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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. Abril  2019, Latin Consensus 
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Pronósticos Colombia 
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macroeconomia@itau.co 
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Análisis Económico 

Carolina Monzón 

Carolina.monzon@itau.co 

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 


