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PIB Estados Unidos 

• La economía europea ha crecido moderadamente desde finales de 2016. 

 

• China continúa creciendo a tasas entre el 6% - 7,0%. Un consumo sólido y mayores 
exportaciones debido a yuan débil impulsan la economía. 

 

• Los últimos dos trimestres en Estados Unidos fueron los de mayor crecimiento 
consecutivo desde 2014. 

Fortalecimiento global favorece a las economías emergentes 

PIB China - Europa PIB Estados Unidos 
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• La votación en el FOMC fue de 7 -2, donde la mayoría optó por aumentar la tasa de 
fondos federales al rango entre 1,25% - 1,50%.  

 

• Los únicos dos miembros que votaron por mantener la tasa inalterada fueron Neel 
Kashkari y  Charles Evans. (no votan el próximo año) 

 

• Nuestra estimación apunta a 3 incrementos adicionales en 2018. 

Fed aumenta por tercera vez las tasas en diciembre 

Inflación – mercado Laboral Expectativas Fed mercado 
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Dot plot 

• “Es probable que aumentos adicionales de tasas graduales sean apropiados en los 
próximos años para generar una economía fuerte y que la inflación alcance el objetivo del 2%”, 
Yellen 

 

• El Dot plot de diciembre proyecta tres alzas de tasas para 2018 y dos para 2019, ambos sin 
cambios. 

 

• Las previsiones del PIB aumentaron, mientras que las de desempleo disminuyeron. Y las 
proyecciones del PCE bajaron para 2018. 

El Dot plot se mantiene sin mayores cambios 

Miembros votantes para 2018 Proyecciones de la Fed 
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• El spread entre el Brent y el WTI ha aumentado y continúa alrededor de USD 6. 

 

• El pasado jueves 30 de noviembre en la reunión de la OPEP, se decidió extender los 
acuerdos por 9 meses (1,8 millones de barriles diarios). 

 

OPEP extendió el acuerdo hasta finales de 2018 

Producción de petróleo EE.UU y OPEP Spread Brent - WTI 
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• La producción industrial se moderó en su serie desestacionalizada, ubicándose en 1,4% 
en septiembre. La refinación de petróleo ha perdido relevancia recientemente. 

 

• Las ventas minoristas anotaron un mejor desempeño para cierre de IIIT17. El sector de 
vehículos continúan presionando a la baja el indicador.  

 

• En lo corrido del año, las confianzas industrial y comercial han caído.  

Actividad se recupera, pero débiles niveles de confianza aún son un 
riesgo 

Producción Industrial (% a/a) y confianza Ventas minoristas (%a/a) y confianza 



Itaú | Información de Uso Interno 

Económica mensual 

• El desempleo nacional se elevó a 8,6%, desde 8,3% hace un año, a este deterioro del 
indicador le siguió de la tasa de desempleo urbano que aumentó a 9,5%, por encima del 9,0% 
publicado en octubre de 2016. 

 

• La creación de empleo se desaceleró. El comercio, el sector financiero y la minería 
destruyeron puestos de trabajo (-212 mil combinados). 

 

• El empleo público ganó un 4,1% a/a, mientras que el empleo asalariado privado solo 0,1%.  

Tasa de desempleo %a/a Creación de empleo. Contribución tipo de 
empleo % a/a 

La dinámica del empleo continuó deteriorándose en octubre  

* Cifras desestacionalizadas.  
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• El déficit de la cuenta financiera como proporción del PIB fue de 3,4%. 

 

• En lo corrido enero – septiembre el déficit en cuenta corriente fue de 3,7% inferior a 4,8% 
registrado en el mismo periodo 2016. 

 

• En el promedio de cuatro trimestres corrigió, pasando de US$12.400 millones (4,4% del PIB) a 
US$11.100 millones (3,7% del PIB) 

 

 Déficit cuenta corriente  Déficit en cuenta corriente como % del PIB 

Déficit en cuenta corriente se ajustó a la baja con corte IIIT2017 

* Cifras desestacionalizadas.  
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Déficit en cuenta corriente se ajustó a la baja con corte IIIT2017 

Cuenta Corriente

Acumulado   

ene-sep 2016

Acumulado 

ene-sep 2017

Cambio 

anual

Cuenta corriente a+b+c+d+e+f (9,677)$               (8,363)$           -13.6%

Exportaciones (a) 24,309$              28,237$           16.2%

Importaciones (b) (31,819)$             (33,056)$          3.9%

Servicios netos (c) (2,591)$               (2,874)$           10.9%

Renta de factores (d) (3,742)$               (5,391)$           44.1%
Transferencias corrientes 

(e) 
4,166$                4,721$            13.3%

Déficit Cuenta corriente % PIB 4.8% 3.7% -1.0%

Balanza comercial (7,510.24)          (4,819.35)      -35.8%

Cuenta financiera
Acumulado   

ene-sep 2016

Acumulado 

ene-sep 2017

Cambio 

anual

Cuenta financiera (10,261)$             (7,644)$           -25.5%

Inversión directa (7,931)$               (7,354)$           -7.3%

Inversión de cartera (2,501)$               (2,330)$           -6.8%

Derivados financieros (294)$                  114$               -138.8%

Otra inversión 437$                   1,554$            255.8%

Activos de reserva 29$                    373$               1194.7%

Errores y omisiones (584)$                  719$               -223.2%

Déficit Cuenta Financiera % PIB 5.0% 3.4% -1.7%

• Exportaciones presentaron un aumento, 
principalmente por carbón y petróleo. 

 

• En las importaciones se destacó la 
compra de insumos y bienes de capital 
(USD 633 millones) 

 

• Los egresos netos de la renta de 
factores fueron de USD 1,6 miles de 
millones. 

• La distribución sectorial de la IED fue 
principalmente: transporte (28,6%), 
minería (25,0%) y manufactura (17,3%) 

 

• El 48,8% de los ingresos de portafolio se 
destinó a la compra de TES y acciones. 

 

• Aumentó la acumulación de reservas, 
resultado su rendimiento en portafolio  
(USD 401 millones) y egresos por otras 
operaciones (USD 28 millones) 
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• La inflación aumentó 0,18% en el mes (0,11% un año antes), ligeramente por encima de 
nuestra estimación de 0,12%. La inflación de 12 meses fue de 4,12%. 

 

• Por otro lado, la inflación sin alimentos repuntó a 4,80%, al igual que lo hicieron los 
precios de bienes transables. 

 

• El promedio de las inflaciones básicas subieron 4 pbs a 4,54%. 

Inflación en noviembre se ubicó por encima del rango meta 

Inflación total – Tasa REPO Indicadores de inflación básica (% a/a) 
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• A cierre de 2017 la inflación finalizaría cerca del límite superior del rango meta. 

 

• Esperamos una inflación al cierre de año de 4,1%. 

 

• En el IT2018 la inflación cedería rápidamente, y contribuiría a un descenso hasta 3,4% al 
finalizar 2018. 

Inflación anotaría niveles inferiores a los esperados 

Índice de difusión Proyección de inflación Itaú 
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• Según el más reciente informe de inflación, el equipo técnico prevé que la inflación converja 
hacia la meta más rápido (3,3% - 3,4% en marzo de 2018). 

 

• El equipo técnico pronostica un crecimiento de 1,6% en 2017, y revisó al alza el crecimiento del 
PIB en 2018 desde 2,4% hasta 2,7%.  

 

• Las estimaciones de balanza de pagos para 2018 sugieren que la ampliación del déficit en 
dólares sería leve y como proporción al PIB se reduciría desde 3,7% a 3,6%. 

BanRep actualizó su escenario de proyecciones 

Fan Chart de PIB Fan Chart de Inflación 
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• En decisiones divididas, el banco central recortó la tasa de política monetaria (TPM) en 25 
puntos básicos en octubre y noviembre, a 4,75%. Totaliza 300 pbs de ajuste en un año. 

 

• Los recortes se sustentan en una perspectiva de inflación más favorable. 

 

• Ahora, esperamos que el ciclo de recortes  concluya con la TPM en 4,0% (4,5% anteriormente), 
llevando el ciclo a territorio expansionista. El momento de los recortes futuros dependerá de los 
datos de la actividad y de la inflación. 

 

Ciclo de flexibilización monetaria se extendería 

Expectativas de inflación Tasa de política monetaria 
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Fecha

Noviembre 11, 2017

Diciembre 11, 2017

Marzo 9, 2018

Marzo 11, 2018

Mayo 27, 2018

Junio 17, 2018

Agosto 7, 2018

Elecciones presidenciales (2da vuelta)

Presidente electo toma posesión del cargo

Evento

Inicia periodo de la Ley de garantías

Límite para registrar candidatos al Congreso

Límite para registrar candidatos 

presidenciales

Elecciones del Congreso

Elecciones presidenciales (1ra vuelta)

• Sergio Fajardo lidera la última encuesta de Invamer (18,7%), y le sigue Gustavo Petro (14,3%). 
Marta Lucía fue la que mayor variación positiva tuvo desde septiembre (4,6% hasta 8,7% en 
diciembre). 

 

• Iván Duque será el candidato por el Centro Democrático, mientras que Sergio Fajardo será el 
candidato de “Coalición Colombia”. 

 

• Gustavo Petro formó coalición con Clara López para elecciones al Congreso. Aún no se ha 
dicho nada sobre elecciones presidenciales. 

 

 

 

Así va la carrera por la presidencia 

Calendario electoral Intención de voto - Invamer Candidatos presidenciales Coaliciones 

Coalición Candidato

Fuerza Socialista
FARC

Rodrigo Londoño
Unión patriótica

Mejor Vargas Lleras
Movimiento Mejor Vargas Lleras

Germán Vargas
Partido Cambio Radical

Coalición Decente

Movimiento Colombia Humana

Por definirASI

MAIS

Coalición por la Paz
Partido Liberal

Por definir
Partido de la U

Coalición Despierta

Centro Democrático

Por definir
Partido Conservador

Por una Colombia Honesta

Movimiento La Patria De Pie 

Partido / Movimiento

Coalición Colombia

Alianza Verde

Sergio FajardoPOLO

Compromiso Ciudadano
Candidato

Alejandro Ordoñez

Sergio Fajardo

Clara López

Gustavo Petro

Juan Carlos Pinzón

Germán Vargas Lleras

Marta Lucía Ramírez

Rodrigo Londoño

Humberto de la Calle

Iván Duque

Mejor Vargas Lleras

Por una Colombia Honesta y Fuerte

FARC

Partido Liberal

Centro Democrático

Partido / Movimiento

Movimiento La Patria de Pie

Compromiso Ciudadano

ASI

Movimiento Colombia Humana, Progresistas

Movimiento Ante Todo Colombia
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Pronósticos Consolidado 

Inflación TPM Tipo de cambio 

Economía se recuperaría 

lentamente. Crecimiento de 

2017 sería 1,6% y 2,5% en 

2018. 

La inflación entraría al 

rango meta  y cerraría 2018 

a 3,40%.  

Para 2018 el ajuste en TPM 

se modificó y llegaría a 

4,00%.  

Para 2018, mayor tasa Fed 

acentuaría la devaluación 

alcanzando $3.120.  

2017 

1,4% 

2,0% 

2018 

1,4% 

3,0% A
n

a
li

s
ta

s
 

1,69% 2,34% 

2017 

3,87% 

4,16% 

2018 

2,94% 

4,91% A
n

a
li

s
ta

s
 

4,01% 3,46% 

2017 

4,50% 

4,75% 

12M 

3,50% 

4,75% A
n

a
li

s
ta

s
 

4,75% 4,25% 

2017 

2.900 

3.100 

2018 

2.750 

3.376 A
n

a
li

s
ta

s
 

3.008 3,041 

PIB 

Fuente: Expectativas sondeo CitiBank, LatinFocus Consensus y encuesta de Expectativas Banco de la Republica. 
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Contactos 

macroeconomia@itau.co 

Itaú  

Análisis Económico 

Carolina Monzón 

Economista 

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 


