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• Según la oficina estadística, la economía estadounidense avanzó 2,3% anual en el IT18 
impulsada por la reforma tributaria. 

 

• Este dinamismo, ha estado acompañado de un continuo fortalecimiento del mercado laboral. En 
abril la tasa de desempleo se situó en 3,9% el mejor dato de los últimos 18 años. 

 

• Para 2018, esperamos que la economía estadounidense crezca a un ritmo de 2,7%, 
acelerándose frente al 2,3% observado en 2017. 

 

 

Actividad sólida y mercado laboral dinámico en Estados Unidos 

Evolución del PIB total estadounidense Mercado laboral e Inflación 
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• En la reunión de mayo la Reserva Federal mantuvo estable el techo de la tasa de interés en 
1,75% tal y como lo anticipaba el consenso del mercado. 

 

• Esperamos que la FED continúe con el proceso gradual de ajuste en su política monetaria, 
elevando en 3 oportunidades más su tasa de interés. 

 

• Ante este panorama, los tesoros americanos han subido en tasa, alcanzando máximos no vistos 
desde 2011. 

 

 

La FED continuaría subiendo tasas de forma gradual 

Probabilidades implícitas del mercado Títulos del tesoro con vencimiento a 10 años 
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• Un clima desfavorable y una base estadística alta restaron impulso a la economía de la 
Eurozona al arranque del año. El PIB creció 0,4%. 

 

• Sin embargo, esperamos un rebote de la actividad soportado en condiciones externas 
favorables y mejoras en la confianza. En 2018 la Eurozona crecería 2,5%. 

 

• La inflación continuaría incrementándose gradualmente a pesar de la reciente volatilidad. Así, el 
BCE finalizará su programa de compra este año y elevará las tasas a mediados de 2019. 

 

 

Europa: La actividad rebotaría luego de un 1T débil 

Evolución del PIB e Inflación Zona Euro PMI Zona Euro 
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• El endurecimiento de la política monetaria estadounidense y las tensiones geopolíticas han 
fortalecido el dólar americano en lo corrido del año. 

 

• En Europa, los temores sobre una guerra comercial han provocado la valorización del euro 
como consecuencia de un movimiento en búsqueda de activos seguros. 

 

• En América Latina, se observan movimientos mixtos. El incremento de los precios del petróleo y 
la incertidumbre política indicen en el comportamiento de las divisas de la región. 

 

El dólar estadounidense continua fortalecido 

Evolución del índice DXY y Euro  Comportamiento de las monedas de la región 
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     Hechos más relevantes 

 

• Cambio en la serie y en el año base 

 

• Reajuste de 9 a 12 sectores 

 

• Ocho de los 12 sectores crecieron 
por encima del PIB. Grandes 
divergencias 

 

• Sector publicó, financiero y ciencia 
jalonaron la actividad. 

 

• Construcción y minería fueron los 
mayores lastres en el IT18. 

 

 

Señales mixtas en el dato de crecimiento del IT18 

PIB por sectores 
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• PIB en 2018 se recuperaría  hacia 2,5% en un entorno de menor inflación, flexibilización de la 
política monetaria, mejora en los 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. 

 

• El licenciamiento muestra que el sector constructor podría contener el avance de la actividad 
este año. 

Actividad se recuperaría pero aun bajo el potencial 

PIB por años Sectores a resaltar 
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     Hechos más relevantes 

• La Formación Bruta de Capital cayó 
cerca de 4%, fue el principal lastre 
en el trimestre. 

 

• El gasto total se fortaleció desde el 
1,8% en IVT17. 

 

• La actividad fue jalonada por el 
gasto público. 

 

• Las exportaciones moderaron su 
caída (-3,7% en IVT17). 

 

• Las importaciones continuaron 
debilitándose (-3,8% en IVT17). 

 

 

 

Fuerte caída de la inversión 

PIB por componentes del gasto 
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• El déficit comercial continua su proceso de corrección y terminó el IT18 en -384 USD millones. 
(639 USD millones IT17) . En el acumulado 12 meses el déficit cae a USD 5,5 mil millones 
desde el USD 6,2 mil millones de diciembre. 
 

• Las importaciones volvieron a terreno positivo a cierre del 1T impulsadas por un mejor 
desempeño de la moneda local. Así, crecieron 1,3% a/a luego de caer 2,7% en diciembre. 
 

• Las exportaciones por su parte se desaceleraron (9,8% a/a en el IT18 vs. 13,6% IV17) lastradas 
por el café (-13,7% en el trimestre) y una moderación de las ventas al exterior de petróleo.   

Balanza Comercial Comercio exterior 

Menor déficit comercial al cierre del primer trimestre 
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• El comité Consultivo de la regla fiscal presentó su actualización de proyecciones sobre PIB 
potencial y precio del petróleo a partir de los cuales se construye la regla fiscal.  

 

• Ante un escenario que contempla que una brecha del producto mas amplia y un petróleo por 
debajo del nivel de largo plazo, el Comité recomienda retrasar el objetivo de convergencia 
hacia el 1% de déficit hasta el 2027 (5 años después). 

 

• Para este año el déficit fiscal debería situarse en 3,1% del PIB y para el próximo, se amplia el 
espacio de 2,4% a 2,7% y para 2020 de 1,6% a 2,2%. Esto debe ser ratificado en el Marco 
Fiscal. 

 

 

 

Senda déficit fiscal Senda brecha de producto 

Más margen en el campo fiscal 
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• La inflación de abril sorprendió al alza las expectativas del mercado al situarse en 0,46% 
mensual dejando la medida anual en 3,13%, relativamente estable frente la medida de marzo. 

 

• Los componentes de alimentos (0,66% mensual) y de vivienda (0,67% mensual) fueron aquellos 
que mas presionaron al alza los precios. 

 

• Las inflaciones básicas continuaron bajando y se situaron todas por primera vez dentro del 
rango meta del BanRep. El promedio cayo de 3,64% a 3,39% 

 

 

Sorpresa al alza en la inflación por alimentos y vivienda  

Índice de difusión Inflación por clasificación 
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• El componente de alimentos se ha visto presionado al alza por el rubro de perecederos que el 
mes pasado avanzó a un ritmo de 3,39%. 

 

• Para cierre de año esperamos que la inflación se situé en 3,2% (previo 3,0%)y que cierre el 
2019 en un nivel de 3,0% 

 

• Una brecha del producto todavía negativa y un peso mas fuerte que el año pasado contribuirían 
a mantener las presiones inflacionarias en lo que resta del año. 

La inflación terminaría el año cerca del punto medio del rango meta 

Inflación alimentos Senda de inflación esperada Itaú 
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• En su junta de abril, el Banco de la República recortó la tasa de interés en 25 pbs, llevándola a 

4,25% tal y como lo anticipábamos. 

• A partir de ahora el directorio será mucho mas data dependiente. El equipo técnico estima un 

crecimiento de 2,7% este año y 3,7% para 2019. 

• El consenso de analistas estima que el ciclo de relajación de la política monetaria ya finalizó y 

que el año cerrara en el 4,25%. En Itaú esperamos un nuevo recorte en el mes de junio y que 

el 2018 cierre en 4,0%. 

 

Un nuevo recorte de tasas en abril 

Expectativas de TPM analistas Expectativas TPM descontadas de mercado 
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Político 
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Intención de voto - Congreso Mayores preocupaciones del país 

• Los resultados de las elecciones se caracterizaron por la mayor participación en la historia 
reciente (53,4%). 

 

• El próximo presidente será elegido el 17 de junio, cuando Duque, se enfrente a Petro, en la 
segunda vuelta. Quien pierda tiene asegurada una curul en el Senado, mientras que su fórmula 
vicepresidencial se convertiría en un representante en la Cámara.  

 

• El nuevo gobierno enfrentará una complicada situación fiscal, la expectativa de que la 
economía vuelva a su potencial tras varios años de débil crecimiento, la implementación del 
acuerdo de paz con las FARC, y la crisis humanitaria en Venezuela.  

Presidenciales a segunda vuelta según lo esperado 

Evolución Abstención en las presidenciales Resultados electorales 27 de mayo 
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Escenario central Itaú 

Escenario Externo: Los EUA crecerían a un ritmo de 2,7% en 2018 en medio de un 
mercado laboral solido y un consumo privado dinámico. Esperamos que se den 3 alzas 
adicionales en lo que falta de 2018. Tensiones geopolíticas se mitigarían. 

 

Inflación: Inflación de mayo (0,30% m/m) llevaría la medida anual a un nivel de 3,20%. 
Hacia adelante esperamos que la inflación se mantenga por encima del  3,0%, sin 
embargo terminaría el año el 3,2%. 

 

TPM: Esperamos que el BanRep recorte sus tasas en la reunión de junio, para cerrar el 
año en 4,0%. El comportamiento del PIB por debajo del potencial y la apreciación del peso 
reducirían las presiones inflacionarias. 

 

Actividad: El PIB se expandiría 2,5% este año (1,8% en 2017).  Una política monetaria 
más laxa y el mejor panorama externo contribuirán a acelerar el crecimiento. Sin embargo, 
la debilidad del mercado laboral constituye un riesgo para el consumo privado. 

 

TRM: Proyectamos el tipo de cambio finalice 2018 en $2.890. El buen desempeño de los 
precios del petróleo, la mitigación del riesgo fiscal y el menor riesgo político local 
contribuirían a la apreciación de la moneda frente al cierre del año pasado 
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Colombia 
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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 

continuaría y llegaría a 

4,00%.  

El peso finalizaría con 

apreciación frente a 2017 

dada la recuperación en 

petróleo y el menor DCC.  
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2.894 2.900 

PIB 

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 


