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Itaú | Información de Uso Interno 

Externo| La actividad global se mantiene frágil 

Exportaciones Globales Crecimiento Global 

• La actividad global sigue experimentando riesgos provenientes de diferentes flancos: guerra comercial, Brexit y la 
desaceleración en China. 

 

• Esperamos que el PIB global registre un crecimiento de 3,2% este año, frente al 3,7 observado en 2018. 
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Externo| Estados Unidos y China dialogan pero los riesgos persisten 

DXY Balanza comercial Estados Unidos 

• Las delegaciones de ambos países continúan negociando sin embargo un acuerdo final luce difícil. 

 

• Los negociadores están intentado encontrar puntos en común para llevar a cabo encuentros de primer nivel a principios de 
octubre. 
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• Tal y como era ampliamente esperado, la FED recortó las tasas, llevando el techo a un nivel de 2,0% 

 

• El dot plot que recoge los pronósticos de los miembros del directorio sobre  la tasa de interés muestra estabilidad en 
2019 y 2020.  

 

• Mantenemos nuestra expectativa de 75 pbs de recorte de la FED durante todo el 2019 (un recorte adicional en diciembre)  
con el fin de relajar las condiciones financieras a nivel global. La siguiente reunión se llevará a cabo el 30 de octubre. 

 

 

 

Externo | La FED recortó su tasa de referencia en septiembre 

Dot plot Probabilidad de movimientos tasa FED 

Fuente: Bloomberg 
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Global | Pronósticos 

2016 2017 2018 2019 2020

World 3,3 3,7 3,7 3,2 3

USA 1,6 2,2 3,3 2,2 1,5

Eurozone 1,9 2,7 1,9 1,1 0,8

Japan 0,6 1,9 0,8 0,8 0,4

China 6,7 6,8 6,5 6,2 5,7

Source: FM I, B loomberg , It aú
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Externo| BCE implementa medidas de estimulo 

PMI Europa 

• Ante las menores tasas de crecimiento y los bajos niveles de inflación núcleo, el BCE implementó mayores medidas de estimulo 
monetario. La tasa de interés se recortó a -0,5% y se dio inicio a un programa de compras de deuda pública (20 mil millones de 
euros al mes)  

 

• La oposición del Parlamento Británico a las propuestas del Primer Ministro Johnson, disminuyen la posibilidad de un hard-brexit en 
el corto plazo 

Hoja de balance BCE Tasa del BCE e inflación 
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Pronósticos de crecimiento América Latina 

Externo| La región en medio de recortes generalizados de tasas 

Evolución del precio del petróleo 

• Recientemente, se observaron recortes en México, Perú, Chile y Brasil. El crecimiento débil en la región le ha permitido a 
diferentes Bancos Centrales flexibilizar su política monetaria.  

 

• El crecimiento de América Latina se ha visto impactado por la caída de las materias primas. En Itaú esperamos que el precio 
del Brent se situé en 60 USD por barril al final del año.  
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Colombia 
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Ventas minoristas Producción industrial y ventas minoristas 

• La actividad inició la segunda mitad del año a paso firme. Las ventas minoristas crecieron 8,5% anual en julio (7,2% 
previamente), impulsadas por alimentos y bebidas no alcohólicas.   

 

• Por su parte la industria creció 3,5% anual impulsada por la producción de bebidas y productos químicos. 
Adicionalmente la industria automotriz creció considerablemente. 

Colombia| Indicadores sectoriales permanecen dinámicos en julio 
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Confianzas Creación de empleo 

• En julio la tasa de desempleo se ubicó en 10,7% (9,7% un año antes). La destrucción de empleos continuó observándose 
y la tasa de participación cayó de nuevo. 

 

• La confianza del consumidor continua en terreno negativo y completa 11 meses de pesimismo. 

Colombia| El mercado laboral se mantiene débil 



Itaú | Información de Uso Interno 

 

• El déficit de cuenta corriente se mantuvo 
elevado en un nivel de 4,3% del PIB en el 2T19 

 

• Frente hace un año el déficit comercial se amplió 
como consecuencia de un incremento de las 
importaciones 

 

• El déficit factorial se disminuyó por mayores 
dividendos de empresas colombianas en el 
exterior. 

 

• Adicionalmente se observó una  caída en la 
repatriación de beneficios en medio del 
retroceso del petróleo .   

 

• Transferencias más altas en medio de la 
debilidad del peso también explicaron el 
resultado.  

 

• Por su parte en la cuenta financiera, la inversión 
extranjera directa fue insuficiente para cubrí el 
DCC.  

 

 

Déficit de cuenta corriente 

Colombia| Elevado déficit de cuenta corriente 

Cuenta Corriente
2Q-2018 1Q-2019 (P) 2Q-2019 (P)

Cuenta corriente a+b+c+d+e (3.267)$              (3.587)$             (3.239)$             

Exportaciones (a) 11.478$              $           10.281  $           11.347 

Importaciones (b) (12.566)$             $          (12.253)  $          (12.956)

Servicios netos (c) (1.092)$              (691)$                (1.057)$             

Renta de factores (d) (2.899)$              (2.735)$             (2.727)$             

Transferencias corrientes (e) 1.812$               1.810$              2.155$              

Déficit Cuenta corriente % PIB 3,9% 4,6% 4,3%

Balanza comercial (1.087,47)         (1.971,74)        (1.609,51)        

Cuenta financiera 2Q-2018 1Q-2019 (P) 2Q-2019 (P)

Cuenta financiera  $             (2.846)  $            (3.285)  $            (3.609)

Inversión directa (2.341)$              (2.753)$             (3.485)$             

Inversión de cartera 334$                  (1.306)$             (300)$                

Derivados financieros 141$                  (91)$                 202$                 

Otra inversión (1.129)$              (1.486)$             (553)$                

Activos de reserva 150$                  2.351$              526$                 

Errores y omisiones 421$                  460$                 461$                 

-7394,78

Déficit Cuenta Financiera % PIB 3,4% 4,2% 4,8%
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Cuenta Corriente Cuenta Financiera 

Colombia| Elevado déficit de cuenta corriente 

• Las mayores transferencias y un menor déficit factorial explicó la estabilidad del DCC .Por su parte la inversión extranjera directa 
se incrementó ligeramente mientras (minería e industria)  que las inversión de portafolio creció al mayor nivel desde 4T17. 

 

• Esperamos que el DCC cierre el año en un nivel de 4,3% del PIB (3,9% en 2018). La desaceleración global debería restringir la 
demanda interna hacia adelante. 
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Moneda| El peso se fortalece tras alcanzar máximos históricos 

Evolución del Peso Colombiano vs. DXY Tasa de Cambio esperada 

• Luego de alcanzar un nivel máximo de $3,495, el peso se ha fortalecido en medio de menor volatilidad global, la caída de la 
prima de riesgo local y incremento del precio del petróleo. 

 

• 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. 
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Precios | La inflación cede en agosto 

Inflación anual de alimentos Inflación esperada por Itaú: total y sin alimentos 

• En agosto los precios al consumidor se moderaron hasta un nivel de 3,75% (3,79% en julio) manteniéndose cerca del limite 
superior del rango meta del BanRep. La división de vivienda, y de restaurantes y hoteles explicaron el avance del IPC. 
 

• Estimamos que la inflación termine el año en 3,75%. Para 2020, la moderación de los choques de oferta y la brecha negativa 
del producto llevaran la inflación a un nivel de 3,4% (3,2% en nuestro escenario previo). 

Medidas de inflación básica 
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TPM| Tasas estables por ahora 

Proyecciones del crecimiento del PIB Banco de la 
República 

Senda de TPM esperada por Itaú 

• Los choques de oferta en la inflación y el mejor desempeño de la actividad frente a lo estimado previamente nos han 
llevado a cambiar nuestra expectativa.  

 

• Ahora vemos la tasa de política estable en 4.25% a lo largo de nuestro horizonte de pronóstico. 

 

FUENTE: BANREP,  cálculos Itaú Análisis Económico. 

Fuente: Banco de la República 
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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. Septiembre 2019, Latin Consensus 
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Colombia| Pronósticos 
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Carolina Monzón 
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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 
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