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Global | Transición de pandemia a “endemia” dada la vacunación

Fuente: FED, Michigan, Bloomberg, Itaú

• La incidencia del COVID ha disminuido significativamente debido a la vacunación y está empezando 
a desempeñar un papel menor en las fluctuaciones económicas (aunque existe el riesgo del invierno). 
Los indicadores están en línea con en una situación de endemia (comportamiento dentro de un umbral).

Global: casos y muertes Covid-19 Porcentaje de la población vacunada 
por países
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Global | Las materias primas también incentivan una mayor inflación

Fuente: FED, Michigan, Bloomberg, Itaú

• El aumento de los precios de la energía está impulsado por una fuerte demanda, restricciones de oferta (gas 
natural ruso) y cambios en los patrones de consumo (objetivos de menor contaminación en China, 
desconexión de plantas nucleares en Alemania). Ahora esperamos que el Brent termine el año en 90 
USD por barril (80 USD previamente). Para 2022 esperamos un cierre a USD 80 por barril.

Evolución de los precios del petróleo Europa: Capacidad de almacenamiento 
de gas natural (%)
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Global | Mayores costos energéticos limitan el crecimiento

Fuente: FED, Michigan, Bloomberg, Itaú

• La reactivación económica y los mayores precios de la energía afectan los costos del transporte a nivel 
internacional. Esto de la mano con las restricciones de China, resulta en presiones sobre la inflación global y 
un menor crecimiento. El aumento esperado del precio del petróleo de USD10 / barril limitaría el 
crecimiento global en un 0,4%

Indicadores de movilidad global Costos del transporte
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Estados Unidos | Se acerca el retiro gradual del estímulo monetario

Fuente: FED, Michigan, Bloomberg, Itaú

• Esperamos un crecimiento de 5.9% este año y revisamos a la baja el 2022 a 4.3% (desde 4,6%). La inflación 
PCE básica se mantendría alta en 2021 en 2,5% ante la recuperación del empleo y las presiones de oferta. 
Esperamos que la Fed reduzca el programa de compras de activos a partir de diciembre de 2021 y 
que aumente las tasas en diciembre del 2022 o antes.

Pronósticos variables macro según 
miembros de la Reserva Federal

Comportamiento de la inflación PCE 
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Europa | Menor crecimiento ante debilidad china y costos de energéticos

Fuente: FED, Michigan, Bloomberg, Itaú

• El reciente aumento del precio del gas y los pronósticos más altos sobre el precio del petróleo, así como la 
expectativas de crecimiento más débil para China indican un escenario menos favorable para Europa. 
Ahora pronosticamos que el PIB avance 4,8% en 2022 (desde el 5,2%). Esto podría llevar al BCE a 
reducir su apoyo monetario a través de menores compras de activos

PMIs se mantienen altos pero dejaron de 
repuntar

Inflación en la Zona Euro
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Global | No afrontamos un escenario de estanflación

Fuente:Bloomberg, Itaú

• Aunque recortamos nuestra previsión de crecimiento para el 2022 de 4,6% a 3,9% esta cifra está por 
encima de la tendencia a largo plazo del 3,0%, por lo cual no afrontamos un escenario de 
estanflación. Es probable que el PIB se mantenga por encima de la tendencia más allá del  2022 liderado 
por la normalización del sector servicios y una política monetaria aun expansiva en el  mundo desarrollado.

Reacción del PIB global a choque de 
China y petróleo

Evolución del PIB global y pronóstico 
Itaú

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Euro Area 14% 0.0% -0.1% 0.0% -0.3% 0.0% -0.4%

China 19% -0.5% -0.7% 0.0% 0.0% -0.5% -0.7%

US 16% 0.0% 0.0% 0.0% -0.3% 0.0% -0.3%

Rest of World 52% 0.0% -0.3% 0.0% -0.6% 0.0% -0.9%

World 100% -0.1% -0.3% 0.0% -0.4% -0.1% -0.7%

Table 1

Total

Source: Itaú

Country / 

Region

% of World 

GDP

China Impact Oil Impact
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Global | Principales pronósticos

Fuente:Bloomberg, Itaú

• Esperamos una crecimiento global de 6,0% este año tras una contracción de 3,3% en 2020, apalancado por 
economías desarrolladas. La fortaleza del dólar seguiría presente en 2022 de la mano de una política 
monetaria global que empieza a tornarse más contractiva. 

El ciclo de normalización de la política 
monetaria gana tracción 

Pronósticos Itaú
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Moneda | Persiste el desbalance externo 

Evolución de la balanza comercial Evolución del CDS y el peso colombiano

Fuente: DANE, Bloomberg, BanRep, Itaú

• La recuperación de la demanda interna acentúa el desbalance externo. Los mayores precios del 

petróleo ayudarían a las exportaciones, pero incrementarían el déficit de ingresos en la cuenta corriente. 

Esperamos que el DCC se ubique en 5,0% del PIB este año y 4,5% en 2022. 
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Moneda | El peso colombiano gana terreno frente al dólar estadunidense

Ventas de USD por parte del Ministerio de Hacienda Senda esperada de la tasa de cambio

Fuente: Ministerio de Hacienda, Bloomberg, BanRep, Itaú

• El peso se ha apreciado en medio de la oferta de dólares del desembolso del FMI, los recursos de la 

operación ISA - Ecopetrol y los elevados precios del crudo. Esperamos que el COP termine a 3800 por 

USD al cierre del 2021 y de 2022. 
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Covid-19 | La situación sanitaria se mantiene bajo control

Avance de la vacunación en Colombia

Casos por departamento                       
(cada 100 mil habitantes, último mes)

Fuente: MinSalud, Itaú

• Ya se han aplicado mas de 43 millones de dosis y se 

espera que en octubre lleguen al país 1,4 millones de 

dosis de Moderna y 1,8 millones de AstraZeneca.

• Adicionalmente el gobierno anunció que ya empezó a 

vacunar a la población migrante
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Actividad | El proceso de recuperación es evidente

Monitor de indicadores líderes

Fuente: DANE, Fedesarrollo, BanRep, ANH, XM, Itaú



Itaú | Información de Uso Interno

Actividad | Clara mejoría del mercado laboral

Ocupados por posición (trimestre móvil nacional) Evolución de los indicadores de confianza

Fuente: DANE, BanRep, Itaú

• El mercado laboral continúa recuperándose en medio de la consolidación de la reapertura. La confianza de 

los consumidores se encuentra en el mejor nivel desde enero 2020. Los indicadores muestran un 

repunte significativo de la actividad.
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Actividad | Esperamos un mayor crecimiento económico

Evolución del ISE (mom y trimestre móvil) Expectativa de crecimiento económico por 
años

Fuente: DANE, BanRep, Itaú

• Ante las claras señales de recuperación, la persistencia del estimulo fiscal y monetario modificamos 

nuestra expectativa de crecimiento. Esperamos ahora que el PIB crezca 8,8% este año (7,8% en 

nuestro escenario previo) y que avance 2,7% en 2022.
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Precios | La inflación continúa en ascenso

• En septiembre la inflación continuó acelerándose, llegando a un nivel de 4,51% (4,44% en agosto) y 
ubicándose en el nivel más alto desde abril de 2017. Los alimentos, restaurantes y hoteles, la división del 
transporte y vivienda impulsaron los precios. Mientras tanto la inflación núcleo se mantiene en el rango meta.

Fuente: DANE, BanRep, Itaú

Inflación por clasificacionesAlgunas divisiones de la inflación 
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Precios | El IPC terminaría 2021 muy por encima del rango meta del BanRep

• Los alimentos, el componente de energéticos y los bienes durables ejercerían presión sobre los precios al 
consumidor. Esperamos que la inflación termine el año en 5,2% y para el 2022 anticipamos un cierre 
de 3,7% (3,5% en nuestro escenario previo).

Fuente: Bloomberg, Citibank, Focus Economics, DANE, BanRep, Itaú

Sendas estimadas de inflación total y básica Expectativas de inflación 2022
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Fiscal | Moody’s da un parte de tranquilidad pero persisten los riesgos

• La agencia mantuvo la calificación de Colombia en Baa2 y mejoró la perspectiva soberna a estable 
considerando la aprobación de la reforma tributaria y las buenas proyecciones de crecimiento. Sin embargo 
hacia adelante se requiere un ajuste fiscal de 0,6% del PIB tal y como lo señaló el Comité de Regla Fiscal

Fuente: MinHacienda, Econcept, Itaú

Senda de calificación crediticiaAjuste adicional requerido para cumplir con la 
Regla fiscal según el Gobierno (% del PIB)
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TPM | Inicia el ciclo de normalización de la política monetaria

• En septiembre el BanRep incrementó la tasa de interés en 25 pbs llevándola al 2,0%. Este fue el primer 
incremento en 5 años. En adelante esperamos que el ciclo se extienda por varios meses, cerrando el 
2021 en 3,0% y el 2022 en 4,75%. Las expectativas de inflación son un factor clave a monitorear.

Fuente: BanRep, Mercado, Bloomber, La República,  Itaú.

Expectativas de Tasa de Política Monetaria 
(Mercado e Itaú)

Histórico tasa de intervención y tasa real



Itaú | Información de Uso Interno 22

Colombia | Pronósticos

Actividad económica Actual
Mes 

pasado
Actual

Mes 

pasado

Crecimiento real del PIB-% 2,1 1,4 2,6 3,3 -6,8 8,8 7,8 2,7 2,7

PIB nominal - USD mil millones 282 311 334 323 272 305 302 315 315

Población (millones de habitantes) 48,7 49,3 49,8 50,4 50,9 51,4 51,4 51,8 51,8

PIB per Cápita - USD 5.791 6.308 6.704 6.417 5.335 5.939 5.884 6.122 6.066

Tasa de desempleo - media anual 9,2 9,4 9,7 10,5 16,1 13,6 14,0 11,0 11,0

Inflación

IPC - % 5,8 4,1 3,2 3,8 1,6 5,2 5,2 3,7 3,5

Tasa de interés

Tasa de referencia - final del año - % 7,50 4,75 4,25 4,25 1,75 3,00 3,00 4,75 4,75

Balanza de pagos

COP/USD - final del periodo 3.002 2.038 3.254 3.287 3.428 3.800 3.800 3.800 3.800

Balanza comercial - USD mil millones -11,1 -6,0 -7,0 -10,8 -10,1 -13,5 -12,0 -9,0 -7,0

Cuenta corriente - %PIB -4,5 -3,5 -4,1 -4,5 -3,4 -5,0 -4,6 -4,5 -4,1

Inversion extranjera directa - %PIB 4,9 4,4 3,5 4,4 2,8 3,7 3,5 4,4 4,5

Reservas internacionales - USD mil millones 46,7 47,6 48,4 53,2 59,0 61,5 61,5 61,5 61,5

Finanzas públicas

Resultado nominal del gob. Central - %PIB -4,0 -3,6 -3,1 -2,5 -7,8 -8,6 -8,6 -7,0 -7,0

Deuda pública bruta del gob. Central - %PIB 45,6 46,4 49,3 50,2 64,8 65,9 66,4 67,1 67,7

Fuente: FMI, Bloomberg e Itaú

2021F 2022F2016 2017 2018 2019 2020
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Expectativas | Itaú y analistas 2021 - 2022

Proyecciones PIB Proyecciones TRM

Proyecciones Inflación Proyecciones TPM

Fuente: Itaú, Encuesta de expectativas Banco de la República 2021, Latin Consensus
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macroeconomia@itau.co

Itaú

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



Itaú | Información de Uso Interno

Gracias


