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Económica mensual 

• El mercado laboral se mantiene solido. En febrero la tasa se situó en 4,1% y se crearon 
313,000 empleos (200,000 en enero y un estimado de 205,000) 

 

• Es probable que en la reunión del 21 de marzo se cambie el dot plot de la FED. 

 

• Jerome Powell en su intervención ante el Congreso señaló que los datos que se han publicado 
desde la ultima reunión de la FED han sido bastante positivos. 

 

 

EUA: Mercado laboral y J. Powell elevan las apuestas en tasas 

Mercado laboral Probabilidades implícitas del mercado 
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Económica mensual 

• El BCE mantuvo estable la tasa  de intervención en 0,0%.  Estas permanecerán en este nivel 
luego de que acabe el programa de compras: 30,000 millones de euros al mes hasta septiembre. 

 

• El BCE se deshizo de un sesgo en la comunicación. Se eliminó la frase  “aumentar el volumen 
o la  duración de las compras netas de activos de ser necesario”  

 

• El euro se ha venido fortaleciendo como consecuencia de mejores resultados de actividad y 
perspectivas de normalización monetaria.  

 

BCE continuará reduciendo el estímulo ante el fortalecimiento 

Evolución de las tasa de Crecimiento en Europa BCE: hoja de balance 
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Económica mensual 

• Una corrección a la baja  de los mercados financieros Globales. 

 

• Menor inversión en los Estados Unidos 

 

• Eventos geopolíticos adversos (Nafta, Corea, Brexit) que podrían afectar  a nuestros 
socios comerciales   

 

 

 

Informe de inflación Banrep: Monitor de riesgos a la baja 

Principales índices accionarios en EE.UU. Evolución del CDS a 10 años regional 
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Económica mensual 

• La inversión pública podría presentar un menor dinamismo, lo que dependerá de la 
eficiencia en la  ejecución (cronogramas de las obras civiles).  

 

• Consumo público podría verse afectado por la  entrada en vigencia de la ley de garantías 
y el ciclo político de las elecciones. 

 

 

 

Informe de inflación Banrep: Monitor de riesgos a la baja 

Evolución del Sector construcción Evolución del consumo (a/a%) 
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Económica mensual 

• Una recuperación cíclica de la economía mundial mayor que la anticipada. 

 

• Mejor desempeño de los precios del petróleo y de otras materias primas, en niveles más 
altos que los contemplados en el escenario central (Brent  60 USD, Carbón 66 USD 
durante 2018).  

 

 

Informe de inflación Banrep: Monitor de riesgos al alza 

Crecimiento Principales Economías Producción de gas y petróleo 
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Económica mensual 

• La confianza del consumidor continúa en terreno negativo presionada por el componente de 
expectativas a doce meses, mientras la industria anota caída en el volumen actual de pedidos.   

 

• La producción industrial y las ventas cayeron en el IVT2017. El sector automotriz en ventas, y la 
producción de bebidas y metales han sido los más impactados.  

 

• Para enero los dos indicadores deberían rebotar al alza favorecidos por el efecto de base 
(reforma tributaria IT2017). 

 

 

Confianza de la industria y el consumidor Desempeño producción y ventas % a/a 

Actividad aún lastrada, esperamos recuperación  
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Económica mensual 

• El déficit en cuenta corriente del IVT2017 fue de 2,2% del PIB, frente al 3,3% del IIIT2017. 

 

• Las exportaciones netas y las transferencias contribuyeron a la disminución del déficit.  

 

• Sin embargo la renta de factores se aceleró, evitando una corrección más fuerte del DCC. 

 

• La IED alcanzó el nivel más elevado desde el IT2016 cuando se ejecutó la venta de Isagen. 

 Evolución trimestral cuenta corriente Evolución trimestral cuenta financiera 

Déficit en cuenta corriente disminuye impulsado por la balanza comercial 
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Económica mensual 

Déficit en cuenta corriente se ajustó un punto en 2017 

• Las exportaciones crecieron 16% 
impulsadas por mejores términos de 
intercambio y producción de carbón.  

 

• Los egresos netos de la renta de 
factores se aceleraron, impulsados por 
la minería. La industria y el sector 
financiero cedieron.  

 

• Las transferencias aumentaron por 
mayor envió de remesas, 
particularmente de Estados Unidos.  

• La inversión en cartera se redujo en 
58%.  

 

• La IED ganó preponderancia en la 
financiación externa. Lideraron la 
minería, el transporte y comunicaciones. 

 

• Las reservas internacionales 
aumentaron US$545 millones dado los 
resultados en rendimientos financieros.  
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Económica mensual 

• El déficit evidencia una tendencia correctiva importante, sin embargo no se ven mejoras 
adicionales en los términos de intercambio.  

 

• Los servicios y la renta de factores evitarían un mayor ajuste del déficit. 

 

• En suma, para 2018 estimamos el déficit ceda en 3,1%, el registro más bajo de los últimos 5 
años. 

 

 Déficit en cuenta corriente como % del PIB* Déficit en cuenta corriente esperado Itaú 

Déficit anotaría leve mejora en 2018 

* Cifras desestacionalizadas.  



Itaú | Información de Uso Interno 

Económica mensual 

Panorama Crediticio: Moody’s rebajó la perspectiva 

• Moody’s espera una consolidación fiscal más lenta, así como un debilitamiento en las mediciones 
fiscales del país. Existe el riesgo de un nuevo gobierno que no implemente medidas necesarias. 

 

• Alcanzar un déficit fiscal de 2,1% en 2019 será retador para un país con un gasto tan rígido, por lo que 
entre 2018 y 2019 dicho indicador se mantendría alrededor de 3%. En Itaú esperamos 3,1% 
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Económica mensual 

• La inflación mensual en febrero fue  0,71%, por debajo de lo esperado por  el mercado y de 
nuestra proyección de 0,75%.  

 

• La inflación de doce meses se ubicó en 3,37%, el nivel más bajo desde octubre de 2014. 

 

• Educación (5,85%); transporte (1,03%) y salud (0,84%) se situaron por encima del promedio 
nacional. Por debajo se ubicaron alimentos (0,16%); vestuario (0,03%) y diversión (-1,90%). 

 

 

Educación y transporte presionaron los precios en febrero 

Evolución de la inflación total Medidas de inflación  
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Económica mensual 

• La inflación de marzo contará con dos efectos de base: cambio de mes de semana santa y 
aumento de IVA por reforma tributaria.  

 

• Para marzo la inflación anual se mantendría estable en 3,36%, pero corregiría en abril hasta 
3,17%. 

 

• Al cierre de 2018 continuamos estimando la inflación se ubique en 3,3% favorecida por la 
corrección de los alimentos y una brecha de actividad negativa.  

 

 

Expectativa de inflación se mantiene al 3,3% 

Inflación marzos (efectos semana santa) Senda de inflación esperada Itaú 
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Económica mensual 

Descontamos más recortes en tasa de interés 

Senda TPM 

• En febrero no hubo reunión ni 
rueda de prensa. Lo mismo 
sucederá en mayo, agosto y 
noviembre. 

 

• El 20 de marzo se llevará a cabo la 
segunda reunión del año.   

 

• Aún vemos espacio de 
flexibilización monetaria (TPM 
llegaría a 4%), ante corrección de 
la inflación, actividad con lenta 
recuperación y balance externo 
favorable.  

 

• Las próximas decisiones de  la 
Junta continuarían tomándose por 
mayoría. 
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Económica mensual 

Intención de voto - Congreso Mayores preocupaciones del país 

• Gustavo Petro e Iván Duque lideran las encuestas, pero Duque es quien muestra un 
repunte importante. 

 

• Sergio Fajardo ha venido perdiendo terreno. 

 

• Humberto de la Calle y Germán Vargas Lleras no logran despegar. 

Elecciones presidenciales: un acercamiento 

Evolución Primera vuelta - Evolución Primera vuelta - Evolución 
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Económica mensual 

Elecciones Congreso, la derecha prevalece 

Congreso 

• En el Senado, Cambio Radical pasa de 9 a 16 curules y el Partido Verde aumenta de 5 a 10. El 
Centro Democrático pasa de 20 a 19. El partido Conservador  y el partido Liberal perdieron 3 
curules cada uno (de 18 a 15 y de 17 a 14)  
 

• El Partido de la Unidad nacional pasa de 21 a 14 Senadores. El Polo y el Mira se mantienen. 

 

• En Cámara, CR pasa de 19 a 30, el CD de 19 a 35, el Partido Conservador de 18 a 21 y el Verde 
de 6 a 9. Por su parte el Partido Liberal cae de 38 a 35. y el partido de la U cae de 28 a 25. 
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Escenario central Itaú 

Escenario Externo: Los EUA registrarían un crecimiento de 2,9% en 2018 en medio de 
un mercado laboral solido. La probabilidad de una política monetaria aun mas contractiva 
se ha incrementado. Europa continua el camino hacia la normalización monetaria 

 

Inflación: Inflación de marzo (0,45% m/m) tendría un efecto menor en la medida anual, al 
pasar de 3,37% a 3,36%. Esperamos que la inflación alcance el nivel mas bajo del año en 
abril (3,17% anual) y que cierre el 2018 en 3,3%. 

 

TPM: Esperamos que el Banrep recorte sus tasas en dos oportunidades a lo largo de 
2018, para cerrar el año en 4,0%. El comportamiento del PIB por debajo del potencial, un 
déficit externo que se reduce a un ritmo más rápido de lo esperado y la estabilidad del 
peso deberían contribuir a reducir las presiones inflacionarias. 

 

Actividad: El PIB se expandiría 2,5% este año (desde 1,8% en 2017). El crecimiento de 
los salarios reales, una política monetaria expansiva y el fortalecimiento del crecimiento 
mundial (lo cual apoya los precios del petróleo) contribuirán a acelerar el crecimiento. 

 

TRM: Proyectamos el tipo de cambio finalice 2018 en 3.000, un mejor escenario dado el 
desempeño de los precios del petróleo y la mitigación del riesgo fiscal. 
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Pronósticos Consolidado 

Inflación TPM Tipo de cambio 

Economía se recupera 

lentamente. Crecimiento de 

2017 fue de 1,8% y sería 

de 2,5% en 2018. 

La inflación cerró 2017 por 

encima de la meta. 2018 

finalizaría en 3,30% ante 

corrección de alimentos. 

Para 2018 el ajuste en TPM 

continuaría y llegaría a 

4,00%.  

Para 2018, mejor 

expectativa en materia de 

petróleo contendría una 

devaluación mayor.  

2018 

1,9% 

3,2% 

2019 

2,2% 

3,6% A
n

a
li

s
ta

s
 

2,6% 3,1% 

2018 

2,90% 

3,91% 

2019 

2,78% 

4,02% A
n

a
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s
 

3,42% 3,29% 

Jun-18 

4,00% 

4,50% 

12M 

3,50% 

5,00% A
n

a
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s
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s
 

4,25% 4,25% 

2018 

2.750 

3.200 

2019 

2.650 

3.500 A
n

a
li

s
ta

s
 

2.963 2.970 

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 

David Cubides 

Economista 

David.cubides@itau.co 


