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Estados Unidos | FED: Disminuyendo el estímulo, pero sin subir la tasa

Fuente: FED, Michigan, Bloomberg, Itaú

• La Fed ha elevado las previsiones de PCE básicas a 2,3% y 2,2% para 2023 y 2024. En otras palabras, 
inflación por encima del objetivo con un ritmo moderado de ajuste.

Expectativas de Inflación Pronósticos  Fed
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Estados Unidos | Ritmo de compras pronto estará justificado.

Fuente: FED, Michigan, Bloomberg, Itaú

• La mediana de los puntos para los próximos tres años: 0,23% en 2022, 0,84% en 2023 y 1,11% en 2024. 

• Esperamos que la Fed anuncie en noviembre la reducción gradual de las compras de activos a partir de 
diciembre, probablemente en USD 15 mil millones por mes, terminando las compras en julio de 2022. La 
subida de tipos inicial se espera para diciembre de 2022, pero una reaceleración de la inflación con 
elementos persistentes, como la vivienda, plantea el riesgo de un ritmo de reducción más rápido.

Dot plot: Estimaciones de tasa del FOMC Pronósticos FED
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China| Control del virus y políticas de apoyo podrían impulsar el 4T21

Fuente: Itaú

• Indicadores de actividad diaria muestra signos alentadores de una normalización de los servicios a principios 
de septiembre, al relajar las restricciones con el brote bajo control. Aún restan algunas restricciones de 
suministro adicional, pero los puertos y fábricas están reabiertos. Mantenemos nuestras previsiones de 
PIB en 8,2% para 2021 y 5,8% para 2022.

Índice de precios de envíos Actividad de puertos en China
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China| Es poco probable que sea otro Lehman

Fuente: Streetwise, Itaú

• El impacto en crecimiento del PIB probablemente será 1-1.5% menor a partir del 4T21 en adelante. 
Esperamos que los responsables de la formulación de políticas intensifiquen el estímulo: (i) PBoC para 
inyectar liquidez, incluido un recorte de 50 pb de la RRR en octubre y el 1T22; (ii) reversión parcial de las 
restricciones de propiedad; (iii) apoyo fiscal a través de inversiones en infraestructura.

• El PBoC impulsó la liquidez de 90.000 millones de RMB en los mercados interbancarios 

Mediciones de deuda e inversión China Estimaciones crecimiento Itaú previo el 
suceso
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Global | Leve desaceleración, pero los riesgos se moderan

Fuente:Bloomberg, Itaú

• El brote del Delta ha alcanzado su punto máximo y se espera que COVID-19 se convierta gradualmente en 
endémico con la vacunación recurrente, disminuyendo el impacto en la actividad. A pesar que los PMI han 
cedido, se espera recuperación en el 4T21.

Comparación PMI’s manufacturas global Pronósticos Itaú
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Latam | Escenario desafiante para el crecimiento económico en 2022

Fuente: Itaú

• Si bien la mejora de la situación sanitaria está ayudando a la actividad actual en la región, las 
perspectivas para el próximo año se están volviendo más desafiantes. Las tasas de interés más altas y 
al desvanecimiento del beneficio de la reapertura económica, también son vientos en contra para el 
crecimiento futuro. Recortamos nuestras proyecciones de PIB para Brasil (al 0,5%, desde el 1,5%) y 
Chile (al 2,1%, desde el 2,4%).

Pronósticos del PIB en América Latina Pronósticos del IPC en América Latina
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Latam | El estímulo monetario se está eliminando más rápido

Fuente: Itaú

• En Brasil, la tasa Selic finalizará este año en 8,25% y 9,0% en el próximo (ambos por encima del 7,5% en 
nuestro escenario anterior), mientras que en Chile vemos la tasa de política en 3,0% para fin de año (desde 
2,0%). Es poco probable que otros bancos centrales de la región, como Colombia, México y Perú, 
indiquen un movimiento hacia una postura contractiva, al menos en el corto plazo.

Pronósticos de tasas en América Latina Estimado de tasas reales en América 
Latina
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Latam | Desbalances externos mantienen el riesgo de devaluación

Fuente: Itaú

• La incertidumbre interna y un escenario externo menos constructivo (materias primas estén más allá del pico 
y la Fed comenzaría a reducir las compras de activos en diciembre) son negativos para las monedas de la 
región. 

Pronósticos de devaluación/apreciación 
en América Latina

Pronósticos de cuenta corriente en 
América Latina
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Covid-19 | El escenario sanitario apoya la reapertura económica

Caso de contagio y fallecimiento  Covid Vacunación

Fuente: MinSalud, Itaú

• La situación de salud en pandemia en Colombia está mejorando rápidamente, con una fuerte caída de 

nuevos casos y un avance gradual de la vacunación. 
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Actividad | La reactivación toma fuerza en medio de la reapertura

Monitor de indicadores líderes

Fuente: DANE, Fedesarrollo, BanRep, ANH, XM, Itaú
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ISE -11,0 -9,6 -10,6 -7,3 -4,5 3,8 -2,5 -4,6 -3,5 11,8 35,7 21,2 14,5 14,3
Producción Petróleo -18,2 -15,4 -15,9 -14,8 -14,9 -13,5 -13,8 -15,7 -15,1 -13,1 -6,9 -3,9 -3,5 5,3 1,1
Cemento -4,7 1,2 -6,8 4,9 4,8 9,1 -1,2 -1,0 9,4 41,2 47,1 13,1 13,4 6,2
Ventas Minoristas -14,1 -12,2 -17,0 -0,8 3,1 4,2 -2,5 -6,4 1,3 20,2 75,1 22,7 24,7 26,9
Producción Industrial -10,0 -8,3 -10,1 -2,8 -2,5 -0,3 1,5 -1,5 0,6 20,8 63,9 8,5 20,8 20,1
Producción de café 12,5 -1,0 -2,5 -8,6 -15,3 -4,2 3,8 3,0 10,6 30,0 8,9 -6,0 12,0 -8,0 -16,0
Confianza Consumidor -33,1 -32,7 -25,4 -21,6 -18,6 -13,6 -10,4 -20,8 -14,6 -11,4 -34,2 -34,3 -22,3 -7,5 -8,2
Confianza Comercial -3,0 7,1 13,8 22,2 24,2 26,2 23,0 32,0 34,2 38,7 25,6 32,5 37,2 35,8 43,5
Confianza Industrial -20,8 -8,5 1,5 6,1 -3,0 -6,7 -1,6 3,7 8,2 6,8 -5,1 -3,2 5,8 16,3 15,6
Venta Vehículos -38,5 -36,8 -43,2 -18,7 -12,6 -13,5 -13,8 -15,3 -4,2 15,8 47,9 14,2 15,0 59,7 59,4
Demanda Energía -5,4 -3,8 -3,8 -3,2 0,6 -6,1 -1,6 4,9 -2,0 4,0 13,6 6,5 3,6 8,3 5,7
Desempleo 19,8 20,2 16,8 15,8 14,7 13,3 13,4 17,3 15,9 14,2 14,4 15,1 14,4 14,3
Cartera Total 9,3 8,1 6,5 4,8 4,9 1,8 0,8 4,2 3,8 2,5 0,3 0,7 1,8 3,5 4,8
Balance 9 7 -5 8 5 5 4 4 7 8 8 7 8 10 6

2020 2021
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Actividad | La reapertura apoya la recuperación del empleo

Mercado Laboral Crecimiento nominal anual de la Cartera

Fuente: DANE, BanRep, Itaú

• La tasa de desempleo sorprendió a la baja en julio en medio del avance de la reapertura. El empleo total 

en el trimestre que terminó en julio aumentó un 15,7% interanual (+2,8 millones de puestos de 

trabajo).Esperamos que la tasa de desempleo se sitúe en una media de 14% en 2021 (inferior al 

16,1% en 2020), pero corremos el riesgo de que se incline hacia una tasa más baja.
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Externo | Demanda interna impulso ampliación del DCC

• El déficit de 4.600 millones de dólares en el 2T21 (6,4% del PIB) superó ampliamente nuestras estimaciones 
y las del mercado de 3.500 millones de dólares y fue 2.700 millones de dólares mayor que en el 2T20. El 
aumento de del DCC en el 2T21 se debió al incremento del déficit comercial  y de servicios. A pesar 
de la rebaja de la calificación soberana, la inversión extranjera de portafolio continuó recuperándose.

Fuente: BanRep, DANE, Itaú

Cuenta Financiera II trimestre 2021Cuenta Corriente II trimestre 2021
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Externo | Mayor desbalance externo

• El déficit acumulado aumentó hasta el 4,6% del PIB, el más amplio desde 2014, En medio de un incremento 
de la aversión al riesgo, el fortalecimiento del dólar a nivel global y tras la pérdida reciente del grado de 
inversión la IED cedió mientras que la inversión de portafolio se recuperó. Estimamos la ampliación del 
déficit en cuenta corriente a un 4,6% del PIB (4,3% previo). 

Fuente: BanRep, DANE, Itaú

Cuenta Financiera acumulada 4TCuenta Corriente acumulada 4T
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Precios | Inflación sorprende al alza, inflación básica se normaliza

• La inflación en junio se ubicó en 4,44% anual impulsada por alimentos, restaurantes y hoteles y transporte. 
La aceleración de la inflación subyacente está más controlada, con una subida de 23pb aún bajo 2,67%, y 
una inflación de servicios que se acerca a 2,3%, desde 2,12% anteriormente.  La presión sobre los 
precios luce ahora de carácter más estructural. 

Fuente: Bloomberg, DANE, BanRep, Itaú

Sendas de inflación total y básica Sendas de inflación por divisiones
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Precios | Revisión al alza en pronósticos de inflación

• Las sorpresas al alza, la eliminación de los subsidios, un peso colombiano más débil, la recuperación del sector de 
servicios y las actuales restricciones de oferta mundial apuntan a una persistente presión inflacionaria en el corto 
plazo. Ahora prevemos una inflación de 5,2% este año, desde 1,6% en 2020 (+80pb estimado anterior). Para 
2022, la inercia podría llevar la inflación a 3,5% a fin de año (3,0% antes). 

Fuente: Bloomberg, DANE, BanRep, Itaú

Estimación de Inflación ItaúEvolución inflación por divisiones en el 
margen
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Fiscal | Principales lineamientos de la reforma tributaria

Fuente: Bloomberg, DANE, MinHacienda, La República,  Itaú

Austeridad del 

gasto público 
Impuestos Corporativos

0,5% 

PIB

Con el aumento de la tasa a la renta del 

30% al 35%.Se espera recaudar $6,7 

billones.

Reducción de 

deducciones del ICA

0,3 % 

PIB

Con el descuento de impuesto de industria 

y comercio (ICA) del impuesto de renta de 

100% a 50%. Se espera recaudar $3,9 

billones.

0,4% 

PIB

Con el plan de Austeridad Fiscal del 

Estado. Se espera recaudar $1,9  

billones. Y con el fortalecimiento de la 

lucha contra la evasión fiscal se. Se espera 

recaudar $2,7 billones.

Regla fiscalGasto público y medidas de reactivación económica
0,3% 

PIB

Se plantea programas con el de ingreso solidario (que llegará a 4,1 millones de hogares), incentivos 

para nuevo empleo (que busca beneficiar 5oo mil jóvenes y más de 250 mujeres), ampliación del 

PAEF (beneficiara a 60 mil micro y pequeñas empresas y protegerá 400 mil empleos), medidas para 

las empresas (apoyo a las empresas afectadas por el paro) para jóvenes (matricula cero entre 

otras), medidas para las entidades territoriales (instrumentos para apoyar entes territoriales como el 

uso de excedentes de destinación especifica) y la implementación de tres días sin IVA (se amplia los 

bienes cubiertos sin IVA). En general, las medidas enfocadas al gasto reactivación económica, 

se espera llegar en a un monto alrededor de los $3,9 billones. Finalmente, se busca tener una 

cobertura aproximada de 21 millones de personas por el lado del gasto.

La reforma también modifica la regla fiscal, 

utilizando la deuda neta como un ancla fiscal 

clave. El techo de la deuda neta se fijaría en 

el 71% (se espera que la deuda neta sea del 

65% del PIB a finales de este año), con un 

objetivo a largo plazo del 55%. La regla 

establecería una trayectoria de saldo 

primario neto estructural para el gobierno 

central requerido para llevar la deuda neta al 

ancla del 55%. 

Austeridad del gasto 

fiscal y medidas en contra 

de la evasión fiscal
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Fiscal | La reforma tributaria entra en marcha

• El debate sobre la reforma en el Congreso implicó pocos cambios a las metas de ingresos establecidas en la 
última propuesta del gobierno (alrededor del 0,2% del PIB para el próximo año y hasta 1,3% para 2025), por 
lo que la reforma no afecta a los elementos políticamente sensibles antes de las elecciones del 
próximo año. En adelante, la evolución de la deuda gana relevancia en la nueva Regla Fiscal.

Fuente: MinHacienda, Econcept, Itaú

Nuevos lineamientos de la senda de deudaEstimado de Recaudo y gastos por año
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Financiamiento | Ingresos en dólares son claves 

• El Banco Central vendió 2.800 millones de dólares al Ministerio de Hacienda, por cuyo pago recibió bonos del 
gobierno en moneda local. Los 2.800 millones de dólares de DEG junto con los 3.600 millones de dólares por 
la compra de la empresa de transmisión eléctrica (ISA) por parte de Ecopetrol contribuirían a financiar el 
presupuesto del gobierno y el déficit de cuenta corriente. 

Fuente: Bloomberg, DANE, BanRep, Itaú

Balance estimado de caja dólares GobiernoReservas internacionales
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TPM | BanRep se prepara para reducir el estímulo monetario

• Dada la reapertura económica, el aumento de la inflación y los grandes déficits gemelos, el Banco Central 
comenzará gradualmente el ciclo alcista de tasas. Prevemos que la tasa de política cerraría el año en 
3,0% (+50pb con respecto a nuestro escenario anterior) y 4,75% el próximo año (+75pb con respecto 
a nuestra estimación anterior). 

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

Comentarios recientes Expectativas de TPM, analistas, mercado e 
Itaú

“Potenciales incrementos (en tasa) tendrán en cuenta la inflación”

“A hoy la tasa real es de -1,25%, y la tasa real neutral estaría entre 
1% y 2%, con lo cual podrían ser más de 200 pbs de ajuste” 

“Otra preocupación que toca el tema fiscal es el déficit de la cuenta 
corriente, que tendrá una ampliación importante este año frente a 
2020, lo que, a su vez, aumentará la vulnerabilidad externa del país”

“Trataremos de que ese aumento sea gradual en la medida de lo 
posible para poder mantener el estímulo monetario que la economía 
todavía requiere”.

“Vimos la necesidad de comenzar a reducir la magnitud del estímulo”
“Esto no significa que el Banco dejará de tener una política expansiva”

El banco comenzará a subir las tasas de interés "gradualmente"

Mauricio Villamizar

Bibiana Taboada

Jaime Jaramillo

Leonardo Villar
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Colombia | Pronósticos
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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 julio 2021, Latin Consensus
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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


