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Económica mensual 

• El consumo privado se ha fortalecido, anotando los niveles más elevados en 3 años 

 

• Esto ha estado de la mano del descenso de la tasa de desempleo hasta el 4,1%, incluso un 
nivel inferior al que la FED estima para el largo plazo de 4,5%. 

 

• La expectativa de crecimiento 2018 es de 2,9%, un ascenso frente al 2,3% observado en 2017. 

 

 

Actividad y empleo en niveles favorables en Estados Unidos 

PIB total y Consumo personal (%a/a) Mercado Laboral – Tasa de desempleo 
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Económica mensual 

• En la reunión de marzo el Directorio de la FED decidió incrementar el techo de la tasa de interés a 
1,75% tal y como lo anticipaba el mercado. 

 

• El ajuste se sigue enmarcando en un proceso gradual, donde la FED contempla un mejor escenario 
de crecimiento y de empleo.  

 

• El dot plot se mantuvo estable en mediana para 2018. Sin embargo, en media se incrementó de 2,01% 
a 2,19% y empiezan a ser probables 4 aumentos. Para 2019 el Directorio anticipa 3 alzas durante todo 
el año. 

 

 

La política monetaria ha reaccionado con aumentos en la tasa de interés 

Proyecciones Fed Dot plot para 2018 
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Económica mensual 

• La expectativa de mercado en cuanto a la senda de política monetaria en Estados Unidos aún 
no incorpora 4 aumentos en 2018, según Bloomberg. 

 

• Tan solo un tercio del mercado descuenta el escenario de tres aumentos adicionales en lo que 
resta de 2018. 

 

• La siguiente reunión de la FED con actualización de pronósticos y rueda de prensa será el 13 
de junio. 

El mercado descuenta un escenario menos ácido en materia de tasas 

Senda de tasas implícita Probabilidades implícitas para dic-18 
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Económica mensual 

• La confianza del consumidor se mantuvo en terreno negativo en marzo. Sin embargo, la 
industrial retornó a positivo.  

 

• El ISE creció 2,2% a/a en enero en su serie desestacionalizada, la variación más alta en los 
últimos 6 meses. 

 

• El acumulado de 12 meses se incrementó hasta 1,6% (1,5% en 2017). Esperamos una 
recuperación para este año que lleve al crecimiento a 2,5% desde el 1,8% del 2017. 

 Confianza en la economía Índice de Seguimiento a la Economía 

Indicador de actividad se recuperó en el arranque de año 
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Económica mensual 

• La ventas minoristas se desaceleraron a 5% en febrero desde el 5,2% anterior (revisado a la 
baja desde 6,2%) a pesar de una base de comparación baja por la reforma tributaria en IT17. 

 

• Las ventas se vieron impulsadas por las bebidas no alcohólicas y los equipos de 
telecomunicaciones, que contribuyeron 2% y 1,4% respectivamente. Los principales lastres 
fueron las ventas de auto partes (-0,5%) y combustibles (-0,2%). 

 

• En el trimestre, las ventas crecieron 0,8%, pero desestacionalizadas, cayeron -2,5% t/t en 
términos anualizados. 

Crecimiento de las ventas Índice de difusión 

Ventas minoristas se recuperan levemente 
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Económica mensual 

• La producción creció 1,5% a/a  en febrero, por encima del 0,8% de enero.  

 

• El mayor impulso a la producción lo aporto la refinería de petróleo (4,7%), mientras que el mal 
desempeño de la producción de la producción de minerales no metálicos (-8,3%) obstaculizó el 
crecimiento. 

 

• En el trimestre finalizado en febrero la producción creció 1,2%, notablemente por encima del 
0,1% del último trimestre de 2017. A su vez, desestacionalizada creció 4% t/t anualizada.  

 

 

 

Crecimiento de la producción Refinación de petróleo 

Producción Industrial inicia recuperación 
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Económica mensual 

• La tasa de desempleo nacional de febrero (10,8%) fue 0,3 pps superior a la de hace un año. La 
tasa de desempleo urbano fue 11,9%, por encima del consenso del mercado. 

 

• La tasa de desempleo urbano en el trimestre aumentó de 11,4% a 11,7%, mientras que la 
nacional se mantuvo estable en 10,4% soportada por el sector rural.  

 

• La creación de empleo se ha deteriorado significativamente en las ciudades.  

 

 Desempleo por áreas (trimestre móvil) Creación de empleo (% a/a) 

Permanece la debilidad del mercado laboral 
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Económica mensual 

• En el trimestre finalizado en febrero, las exportaciones tradicionales se expandieron un 
17,4% a/a y las no tradicionales un 3,9% a/a.  
 

• Si bien los precios del petróleo favorecen las ventas al exterior, las cantidades exportadas 
continúan cayendo.  
 

• Debilidad en la demanda interna y la mejoría en los términos de intercambio ayudará a reducir 
el déficit externo. Esperamos que este déficit cierre en 3,1% del PIB versus el 3,3% de 2017.  

 

Exportaciones  totales por tipo Producción y exportaciones de petróleo 

Precios del crudo favorecen el balance externo 
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Económica mensual 

• Los mercados emergentes han mostrado resistencia en medio de la reciente volatilidad señalando que 
sus economías están mejor ajustadas y que las condiciones financieras mundiales siguen ofreciendo 
apoyo. 
 

• Términos de intercambio corrigiendo al alza han favorecido la apreciación, sin embargo, el diferencial 
de tasas contra FED y posible reversión del petróleo, constituyen riesgos alcistas. 
 

• Estas condiciones, sumado a menores tensiones electorales recortamos nuestra estimación de tipo 
de cambio a la baja hasta $2.890 desde el estimado anterior de $3.000.  

 

 Términos de intercambio Monedas YTD 

El peso colombiano se destaca por la marcada apreciación 
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Económica mensual 

• La inflación se desaceleró a 3,14% desde 3,37% en febrero.  

 

• La inflación de los alimentos se mantuvo baja en 0,98%, mientras que la inflación 
excluyendo los precios de los alimentos cedió a 4,05% desde 4,40% un mes antes.  

 

• El promedio de inflaciónes básicas completó 100 pbs de bajada en el IT18, llegando a 
3,64%. Por segundo mes consecutivo se ubica dentro del rango meta.  

 

 

Inflación anota el nivel más bajo en tres años y medio 

Evolución de la inflación total Promedio 4 medidas de inflación (%a/a) 
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Económica mensual 

• La apreciación del peso ha dado espacio a un rápido ajuste de la inflación transable que ha 
caído ya al 1,8%.  

 

• Revisamos estimación de inflación 2018 a 3% desde el 3,3% anterior, dadas las correcciones 
en la inflación básica y de alimentos.   

 

• La senda contempla niveles de inflación inferiores al 3% para algunos meses del IIT18 y el 
IIIT18.  

 

Expectativa de inflación se ancla a la meta de BanRep 

Inflación transable y no transable (% a/a) Senda de inflación esperada Itaú 
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Económica mensual 

Cambios en la Junta del Banco de la República 

• Tal y como sucedió en las elecciones del 2002 y del 2010, esperamos que el nuevo 
Presidente de la República nombre rápidamente a su nuevo Ministro de Hacienda. 
 

• Dado que se posesiona el próximo 7 de agosto, estimamos el Ministro entrante estaría en la 
Junta del BanRep para la decisión de 28 de septiembre. 

1ra Vuelta 28-may

Banrep Julio y Agosto 

La Junta permaneció igual, Ministro 

Carrasquilla (2003) continuó hasta 

Febrero de 2007

Elecciones 2006

1ra Vuelta 25-may

2da Vuelta: 15-jun

Banrep Julio y Agosto 

La Junta permaneció igual, Ministro 

Cárdenas nombrado desde 

Septiembre de 2012

Elecciones 2014
1ra Vuelta 30-may

2da Vuelta: 20-jun

Banrep julio 
Última reunión del Ministro Óscar 

Iván Zuluaga, Gobierno Uribe

Banrep agosto
 Primera runión del Ministro Juan 

Carlos Echeverry, Gobierno Santos

Elecciones 2010

1ra Vuelta 26-may

Banrep julio 
Última reunión del Ministro Juan 

Manuel Santos, Gobierno Pastrana

Banrep agosto
 Primera runión del Ministro Roberto 

Junguito, Gobierno Uribe

Elecciones 2002

1ra Vuelta 27-may

2da Vuelta: 17-jun

Banrep 31 agosto Primera reunión Ministro entrante

Elecciones 2018
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Económica mensual 

• Desde el año pasado el Codirector Meisel anunció que se retira del Banco el 30 de junio para ocupar el 
cargo de Rector en la Universidad del Norte. 

 

• La Junta de julio tendría un nuevo integrante (reemplazo de Meisel) y la de agosto uno más (Ministro). 

 

• Dos de los cinco miembros son reemplazados por el Presidente de la República cada cuatro años, una vez 
transcurrida la mitad del período presidencial. 

 

• El codirector Zárate está en la Junta desde 2009 nombrado durante el Gobierno Uribe y es el miembro del 
Directorio con mayor antiguedad.  

 

Cambios en la Junta del Banco de la República 

Adolfo Meisel 
Codirector desde  

marzo de 2013 

Juan Pablo Zárate 
Codirector desde  

febrero de 2009 

Mauricio Cárdenas 
Ministro desde 

septiembre de2012 
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Económica mensual 

• El reciente dato de inflación refuerza el argumento de que BanRep recortará la tasa de interés 
de intervención desde del 4,5% actual, ya que la actividad sigue siendo débil. 

 

• Ocampo, Meisel y Cárdenas han coincido en que los datos de inflación son favorables y abren 
espacio a mayor flexibilización monetaria.  

 

• Antes de cierre de año estimamos la TPM descienda a 4%, dada la brecha de actividad.  

 

 

Tasa REPO con espacio de ajuste 

Expectativas de inflación Senda de inflación esperada Itaú 
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Económica mensual 

Intención de voto - Congreso Mayores preocupaciones del país 

• Según encuesta Invamer, Duque recogió el favoritismo tras la consulta llegando a 46% de 
intención de voto. 

 

• Duque, ganaría en cualquiera de los escenarios de segunda vuelta con un margen 
amplio. 

 

• Según la encuesta de Opinómetro, los temas más importantes que debería resolver el 
nuevo gobierno serían la corrupción, la inseguridad y la salud. 

Elecciones presidenciales: Duque continúa a la cabeza 

Evolución Primera vuelta - Evolución Segunda vuelta- Iván Duque 
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Pronósticos Consolidado 

Inflación TPM Tipo de cambio 

Crecimiento sería de 2,5% 

impulsado por mejores en 

el sector externo y paulatina 

recuperación interna.  

La moderación en 

alimentos juntos con la 

apreciación de la moneda 

llevarían la inflación al 3%.  

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.  

2018 

1,8% 

3,0% 

2019 
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2,4% 3,0% 

2018 
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3,27% 3,28% 

Jun-18 

4,00% 

4,50% 

12M 
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4,25% 4,25% 

2018 

2.688 

3.100 

2019 

2.400 

3.400 A
n

a
li

s
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s
 

2.882 2.909 

PIB 

Fuente: Expectativas sondeo CitiBank, LatinFocus Consensus y encuesta de Expectativas Banco de la Republica. 
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macroeconomia@itau.co 
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Carolina Monzón 

Jefe Análisis Económico 

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 

Economista 

David.cubides@itau.co 


