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• El mercado laboral estadounidense continuó fortaleciéndose en mayo. La tasa de desempleo 
se situó en 3,8%, el mejor dato de los últimos 18 años. 
 

• La inflación continuó subiendo en mayo ubicándose en 2,2%. Esperamos que los precios 
continúen avanzando en la medida que los salarios se incrementen. 
 

• La actividad doméstica se mantiene sólida y compensa con creces los riesgos internacionales. 
Esperamos que la economía se expanda a una tasa de 2,7% este año (2,3% en 2017).  

 

 

La actividad económica continua dinámica en los EUA 

Mercado laboral Medidas de inflación central 
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• Tal y como lo anticipaba el consenso de analistas de mercado, la Reserva Federal decidió 
incrementar el techo de la tasa de interés desde 1,75% a 2,0% 

 

• Adicionalmente actualizaron sus pronósticos en materia de crecimiento, desempleo e inflación 
de acuerdo con un escenario en el cual la economía americana continuará solida.   

 

• El dot plot que recoge las perspectivas de tasa de los miembros del directorio se actualizó y 
ahora contempla un escenario de 2 alzas en lo que resta de 2018 y 3 para 2019. 

 

La FED avanza en su proceso de normalización de política monetaria 

Proyecciones Fed Dot plot 2018 
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• Ante un escenario en el cual la inflación continua avanzado y el crecimiento se mantiene por 
encima del 2,0% el BCE decidió anunciar el fin del programa de estimulo a partir de diciembre. 
 

• El BCE espera una aceleración de la inflación a 1,7% frente al 1,4% proyectado previamente. El 
crecimiento para todo el 2018 seria de 2,1%. 
 

• Los riesgos geopolíticos en Italia y España han generado incertidumbre y volatilidad en el 
mercado europeo.  

 

Europa: El BCE anuncia el final del programa de compras 

Inflación de la Zona Euro Política monetaria de la Zona Euro 



Itaú | Información de Uso Interno 

Colombia 



Itaú | Información de Uso Interno 

• Los indicadores de actividad sorprendieron positivamente en abril y redujeron la posibilidad de 
un recorte adicional en la tasa de interés.  
 

• Las ventas minoristas se expandieron a un ritmo de 6,3% impulsadas por las ventas de 
vehículos y los equipos de informática que ahora no se ven impactados por la reforma de 2017. 
 

• La producción industrial creció 10,5% liderada por la refinación de petróleo y la producción de 
bebidas.  

Variación año corrido de las ventas  Variación año corrido de la producción 

Producción y ventas reducen la posibilidad de recortes 
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• El crecimiento del primer trimestre fue 2,2% en la serie original y 2,8% en la serie 
desestacionalizada. Para el segundo trimestre esperamos un repunte en la serie original al 
2,8%. 
 

• La economía crecería 2,5% en 2018 y 3,2% en 2019. Esto en medio de una política monetaria 
más laxa, menor inflación, mejores términos de intercambio y expansión de los socios externos. 
 

• Los avances más relevantes se concentrarían en el sector comercio (sin impacto de reforma) y 
el minero con mejor perspectiva de inversión para el sector. 

 

 
Crecimiento anual por trimestres Crecimiento acumulado 12 meses 

La economía repuntaría en el segundo trimestre 
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• La tasa de desempleo nacional de abril sorprendió al alza al situarse en 9,5% (8,9% abril 2017). 
El desempleo urbano se ubicó en 10,7%.  
 

• En el trimestre que finaliza en abril tan solo se crearon 40 mil nuevos empleos frente al mismo 
periodo de 2017. La agricultura lidera la creación de empleo mientras que l la manufactura  y el 
comercio fueron los principales destructores. 
 

• El sector privado destruyo 50 mil empleos (-0,6%) y el sector publico resto 12 mil (-1,4%). Por su 
parte, el empleo por cuenta propia se incremento en 138 mil (1,5%). 

 

 
Tasa de desempleo Creación de empleo por posición 

La debilidad del mercado laboral persiste en abril 
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• El déficit de cuenta corriente continuo su proceso de ajuste. Paso de 3,424 USD millones en el 
1T17 a  2,831 USD millones en el 1T18 (3,5% del PIB). Esperamos un déficit de 2,9% para 
2018. 
 

• El principal aporte para la corrección es la balanza comercial, que registra el menor déficit desde 
2014. El componente energético explica la mejora en el balance externo del país. 
 

• La inversión extranjera directa se desaceleró (2100 USD millones 1T18 vs. 2500 USD millones 
1T17) por menor dinamismo del sector petrolero y minero. 

Balanza Comercial y déficit corriente Déficit en cuenta corriente (% del PIB)  

Ajuste del déficit en cuenta corriente  
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• De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el déficit para 2018 se mantiene en  3,1%, 
pasa a 2,4% para 2019 y debe llegar al 1,0% en el  2027. 
 

• El mayor espacio fiscal se da por la existencia de la brecha de producto y una desviación del 
precio del petróleo spot frente al precio de largo plazo. 
 

• A la fecha las agencias mantienen grado de inversión pero han mostrado preocupación con 
respecto a la pendiente del ajuste del déficit a partir del próximo año. 

Senda producto y de petróleo Senda de déficit fiscal 

Presentación  MFMP 2018 
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• La inflación en mayo se situó en 0,25% dejando la medida anual en 3,16% manteniéndose 
relativamente estable desde marzo.  
 

• El incremento mensual estuvo liderado por incrementos en el componente de transporte y de 
vivienda. Los servicios públicos, arriendos tiquetes aéreos  y gasolina explicaron gran parte de 
alza. 
 

• El promedio de las medidas básicas aumentó levemente de 3,39% a 3,43%. Esperamos que la 
inflación termine el 2018 en un nivel cercano al 3,2% 

 

Sin sorpresas en la inflación de mayo 

Inflación total y básica Senda esperada por Itaú 
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• El informe resaltó la corrección de la inflación tanto en la medida básica como en la total  y 
como esto ha afectado positivamente las expectativas sobre los precios: 3,37% para 2018 
 

• El BanRep mantiene su pronostico de crecimiento de 2,7% para 2018 y según el Gerente 
Echavarría la política monetaria actual es expansiva. 
 

• Según el Gerente podría haber espacio para un recorte adicional pero la probabilidad ha 
disminuido, especialmente tras los datos de actividad. 

 

 

Cerca al fin del ciclo de política monetaria 

Fan chart inflación Fan chart crecimiento 
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Intención de voto - Congreso Mayores preocupaciones del país 

• En línea con las encuestas publicadas luego de la primera vuelta, Iván Duque ganó la presidencia 
con el 54% de la votación (10,3 millones de votos) frente al ex–alcalde de Bogotá Gustavo Petro 
quien obtuvo 41,8% de los sufragios (8,0 millones de votos) mientras que el voto en blanco y nulo solo 
alcanzo 5,6% del total. . 
 

• El nuevo presidente tendrá que afrontar la necesidad de la consolidación fiscal, la implementación del 
proceso de paz y la en materia de crecimiento deberá llevar al país a crecer a su potencial.  

 

• El presidente electo durante su campaña se mostró a favor de recortar los impuestos corporativos para 
impulsar el crecimiento, pero las restricciones fiscales estarán sobre la mesa. 

Iván Duque fue elegido presidente  

Evolución Intención de voto Resultados segunda vuelta presidencial  
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Pronósticos Consolidado 

Inflación TPM Tipo de cambio 

Crecimiento sería de 2,5% 

impulsado por mejorias en 

el sector externo y paulatina 

recuperación interna.  

El comportamiento de los 

alimentos y la apreciación 

del peso llevarían la 

inflación al 3,2%.  

Para 2018 el ajuste en TPM 

está por llegar a su fin dada 

una recuperación moderada 

de la economía. 

El peso finalizaría con 

apreciación frente a 2017 

dada la recuperación en 

petróleo y el menor DCC.  
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Fuente: Expectativas sondeo CitiBank, LatinFocus Consensus y encuesta de Expectativas Banco de la Republica. 
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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 


