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Económica mensual 

• 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). 

 

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

Fed aumentó la tasa y ajustó al alza su pronóstico de actividad 

Inflación – mercado Laboral Proyecciones de la Fed 
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Económica mensual 

Miembros votantes para 2018 

• “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. 

 

• Nuestra estimación apunta a 3 incrementos adicionales en 2018. 

El Dot plot se mantuvo sin mayores cambios 

Dot Plot Expectativas de mercado  
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Económica mensual 

• Disturbios en Irán junto con consistentes caídas en los inventarios de crudo en Estados Unidos 
han aumentado la cotización del petróleo. 

 

• A su vez, el mercado se ha inclinado por posiciones largas en crudo que han acentuado el 
ascenso. 

 

• Equipo de commodities de Itaú revisó su estimaciones un +20% para cierre de 2018, apuntando 
a US52 para WTI y US55 para Brent. 

 

Se estima mejor escenario en precios del petróleo 

Posiciones netas en petróleo Pronóstico de petróleo Itaú 
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Económica mensual 

• La producción de petróleo empieza a anotar crecimientos positivos que favorecerán la 
actividad. A su vez, mayores precios impulsarían las exportaciones.  

 

• Por su parte, la producción de gas ha evidenciado una tendencia positiva. 

 

• En contraste, la producción de café ha perdido tracción lo que desaceleraría el ritmo de 
crecimiento de la agricultura. 

La minería brinda señales de recuperación 

Producción de petróleo y gas. (%a/a) Producción de Café 
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Económica mensual 

• La confianza industrial se mantiene en terreno negativo, donde el indicador que más ha 
presionado a la baja es el volumen de pedidos. 

 

• En paralelo, se observa una baja utilización de la capacidad instalada, elemento que 
contribuirá a la moderación de la inflación.  

 

• Queda como factor favorable, el crecimiento de la demanda de energía, que a lo largo del 
segundo semestre 2017 se mantuvo en terreno positivo.  

En la industria, la confianza y la capacidad instalada son bajas 

Confianza de la industria Demanda de energía (%a/a) Utilización de la capacidad instalada 
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Económica mensual 

• El desempleo nacional se elevó a 8,4%, desde 7,5% de hace un año. A esto le siguió el 
deterioro del desempleo urbano que aumentó a 9,6%, muy por encima del 8,7% de nov-2016.  

 

• Las cifras de desempleo se han venido ubicando cerca de los máximos de los últimos 5 años. 

 

• La agricultura continuó siendo el mayor generador de empleo, sin embargo, la construcción, el 
comercio, el sector financiero y la minería siguieron destruyendo empleos. Juntos representan el 
35,4% de la ocupación nacional. 

Tasa de desempleo Nacional  Creación de empleo– Nacional % a/a 

La creación de empleo se frenó en noviembre 

* Cifras desestacionalizadas.  
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Económica mensual 

Exportaciones y precio del petróleo 

• Desempeño de precios del petróleo compensaría en parte el deterioro en las cantidades 
exportadas de crudo.  

 

• El déficit en cuenta corriente esperado para 2017 es de 3,7%, y para 2018 de 3,4% (3,5% 
previo). 

 

• La tasa de cambio espera para cierre 2018 ahora es de $3.050 (antes $3.120). 

Mejores precios del petróleo mitigan riesgos en el balance externo 

Expectativa de Tipo de cambio Tipo de cambio esperado Itaú 
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Económica mensual 

• La inflación de cierre de 2017 fue 4,09%, en línea con lo esperado, y anotando una 
corrección de 1,7 pps respecto al cierre de 2016. 

 

• La inflación por clasificaciones se aceleró nuevamente en todos sus componentes, 
especialmente los regulados que subieron 28 pbs.  

 

• El componente transable repuntó a 5,5%, el nivel más elevado del indicador en 9 años. 

Inflación incumplió la meta por tercer año consecutivo 

Inflación por grupos (% a/a) Inflación total y por clasificaciones (% a/a) 
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Económica mensual 

• Holgura en la capacidad instalada, y menor presión del tipo de cambio contribuiría a 
la desinflación. 

 

• En el IT2018 se estima un raído ajuste a la baja, por base de comparación elevada por 
incremento del IVA con la reforma tributaria.  

 

• Seguimos estimando un cierre de año en 3,4%, sin sobresaltos en alimentos. 

Brecha de PIB y efectos de base presionarían IPC a la baja 

Inflaciones básicas (% a/a) Proyección de inflación Itaú 
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Económica mensual 

• En diciembre BanRep mantuvo la tasa estable en 4,75%. En el ciclo del último año completó 
300 pbs de bajada. 

 

• Recorte en calificación de riesgo y aumento en la inflación básica impulsó una postura 
moderada por parte de la Junta. 

 

• Con una reacción favorable del mercado tras la noticia de S&P, y la presencia de riesgos en 
actividad, esperamos el ciclo de bajada continué, llegando a 4% al finalizar 2018. 

 

Ciclo de flexibilización se reanudaría pronto 

Comparación principales indicadores Tasa de política monetaria 
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Económica mensual 

• La economía de Colombia continúa sufriendo los efectos de los menores precios de los 
productos básicos, lo que se refleja en su alta deuda externa. 

 

• Se destacó la preocupación de cumplimiento de la meta fiscal de 2019, y de un balance de 1% 
para los próximos años. 

 

• Fitch y Moodys, aún mantienen a Colombia dos escalafones por encima de grado de inversión.  

S&P recortó calificación de riesgo a BBB- outlook estable 

Deuda neta como %PIB Senda calificación de deuda externa Déficit Fiscal Gobierno Nacional Central 
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Económica mensual 

• MinHacienda estima un crecimiento de 2,7% impulsado por los establecimientos financieros la 
construcción y los servicios públicos.   

 

• A su vez, prevé reactivación del consumo (2,7% a/a), así como un rebote de la inversión (2,7% 
a/a). 

 

• En petróleo recortó la estimación a US$55 por barril. Incorpora un DCC de 3,2% y una tasa de 
cambio de $3.056. 

Tras S&P, Gobierno ajustó proyecciones 

Supuestos macroeconómicos 2018 Supuestos macroeconómicos 2018 
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Económica mensual 

• MinHacienda realizó ajustes en el gasto para 2017 y 2018 para garantizar la alineación con los 
objetivos de la regla fiscal: un déficit del 3,6% para 2017 y un 3,1% para 2018. 

 

• Para 2018 se hizo un recorte de $3,8 bi en ingresos tributarios que también se reflejaron en 
menores gastos estimados. También se estiman más recursos de capital (+$1,7 bi). 

 

• Gobierno dejó una reserva de $3,17 bi excedentes del laudo con las empresas de telefonía. 

Recorte de ingresos y gastos fue necesario 

Estimación de recaudo - MinHacienda Ajuste Plan Financiero 2018 - Billones 

2018 Antes Hoy ∆ 

Ingresos 150,4 148,0 -2,36 

Gastos 180,6 177,7 -2,91 

Neto -30,16 -29,61 545 

Déficit 3,3% 3,1% 0,2% 
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Económica mensual 

Intención de voto - Congreso Mayores preocupaciones del país Intención de voto por Presidente 

• La educación, el empleo y la salud son las mayores preocupaciones para los 
colombianos. La paz ocupa el décimo lugar.  

 

• Sergio Fajardo lidera la más reciente encuesta, pero el voto en blanco aún es mayor. Iván 
duque sube posiciones luego de confirmarse como candidato oficial de su partido. El  

 

• Por el Congreso, el centro democrático es el partido con mayor intención de voto.  

 

 

Así va la carrera por las elecciones 

Intención de voto – Presidente Intención de voto al Congreso Intención de voto a la presidencia 



Itaú | Información de Uso Interno 

Económica mensual Colombia 

21 

Pronósticos Consolidado 

Inflación TPM Tipo de cambio 

Economía se recuperaría 

lentamente. Crecimiento de 

2017 sería 1,5% y 2,5% en 

2018. 

La inflación cerró 2017 por 

encima de la meta y 

cerraría 2018 a 3,40%.  

Para 2018 el ajuste en TPM 

continuaría y llegaría a 

4,00%.  

Para 2018, mejor 

expectativa en materia de 

petróleo contendría una 

devaluación mayor.  
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2.995 2.982 

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 


