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Económica mensual 

• La hoja de balance se expandió después de la crisis de 2009. A hoy se encuentra en 
US$4,45 billones. Ahora deberá empezar a reducirse gradualmente. La tasa subiría en 
diciembre (probabilidades aumentaron desde 50,6% el lunes hasta 63,2% hoy). 

 

• La Fed dará inicio a la reducción de la hoja del balance en octubre. 

Fed anuncia proceso de normalización del balance 

Tasa de interés y monto de hoja de balance Recortes programados de la hoja de balance 

MBS 

Mensual: 
4.000 mm 

Hasta 
20.000 

mm / mes 

Tesoros 

Mensual: 
6.000 mm 

Hasta 
30.000 

mm / mes 

Total 

Mensual: 
10.000 

mm 

Hasta 
50.000 

mm / mes 
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Económica mensual 

• La Fed revisó al alza sus pronósticos de crecimiento, y redujo los de inflación y 
desempleo. Por primera vez hay pronósticos para 2020. 

 

• Según los pronósticos propios de la Fed, la tasa aumentaría 1 vez más en 2017 y 3 veces 
en 2018. 

 

• El mercado descuenta una senda más gradual que la planteada por la Fed 

 

EE.UU: Fed prepara el terreno para aumento gradual 

Proyecciones macro de la Fed (junio 2017) Path promedio de expectativas del FOMC  

# Aumentó frente a mar-17 

$ Disminuyó frente a mar-17 

D   Igual que mar-17 

Dot Plot de tasa Fed presentado en junio  Path comparativo de la tasa de interés Dot plot presentado en septiembre 
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Económica mensual 

• La producción de petróleo de la OPEP ha disminuido desde que se firmó el acuerdo; sin 
embargo, se mantiene en máximos de 2008. 

 

• La producción en Estados Unidos ha aumentado desde julio de 2012 debido al fracking, y 
actualmente se ubica en máximos de 2015. 

 

• Harvey presionó el precio de la gasolina hasta un máximo de USD213,9 por galón, niveles no 
vistos desde junio de 2015. 

Huracán afectó precios de crudo y gasolina 

Producción de petróleo EE.UU y OPEP Precios gasolina y petróleo 
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Económica mensual 

• El choque en los precios del petróleo se reflejó en una mayor devaluación de la moneda. 

 

• Las exportaciones totales también se debilitaron. En 2014 las ventas de petróleo 
representaban 53% del total. 

 

• Déficit en cuenta corriente aumentó en 2015 a 6,4%, se ajustaría lentamente llegando a 3,5% 
en 2018. 

Caída en petróleo impactó balanza. Déficit ya empezó ajuste 

Exportaciones y tasa de cambio Proyecciones de cuenta corriente 
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Económica mensual 

• La demanda interna creció 
1,9% en el 2T-17.  

 

• El consumo del gobierno se 
aceleró fuertemente y la 
inversión vuelve a terreno 
positivo 

 

• El comercio externo 
nuevamente le restó al 
crecimiento. 

Inversión retorna a terreno positivo  

64,47% 18,0% 

27,1% -9,64% 
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Económica mensual 

Algunos indicadores dan señales de recuperación 

Importaciones de bienes de capital. a/a% 

Producción de petróleo. a/a% 

Confianza del consumidor 

Demanda de energía. a/a% 
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Económica mensual 

• Se observa ya un comportamiento positivo en los bienes de capital, la energía y el cemento. 

 

• Sin embargo, aún se evidencia tendencia negativa en confianzas de productores y en la 
evolución de la cartera. 

Monitor de indicadores 

Balance indicadores económicos 

Crecimiento anual promedio móvil 3M. * Cambio en la confianza mes a mes. 
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Económica mensual 

• En Itaú continuamos estimando un crecimiento de 1,6% en 2017 frente al 2,0% del año pasado. 
Esto aún implica una un nivel inferior al potencial (~3,5%). 

 

• A medida que el crecimiento se estabilice, la economía se expandirá 2,5% en 2018, ayudada 
por la política monetaria más flexible y el programa de 4G. 

 

• BanRep revisó proyección de PIB 2017 a 1,6%  desde 1,8%,y para 2018 estima crecimiento de 
2,4%.  

Esperamos una modesta recuperación del PIB en el segundo 
semestre 

Proyección PIB Itaú Fan chart de crecimiento anual del PIB 
trimestral - BanRep 
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Económica mensual 

• El desempleo nacional no ha mostrado un deterioro significativo dado el aporte positivo de la 
agricultura, el sector de mayor crecimiento en el I semestre 2017. 

 

• Sin embargo, el desempleo urbano se ve más impactado ante la desaceleración de la actividad.  

 

• En la creación de empleo, el gobierno ha caído mientras los asalariados crecen a ritmos débiles. 

Dinámica divergente en el mercado laboral 

Tasa de desempleo desestacionalizada Contribución a la creación de empleo. Trim 
móvil 
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Económica mensual 

• En agosto la inflación se mantuvo dentro de la meta (2%-4%), rebotando a 3,87% anual, desde 
el 3,4% anotado en julio.  

 

• El aumento se explica en gran medida por alimentos que tenía una base comparativa muy baja 
y pasaron a 1,7% desde el 0,2%.  

 

• Los regulados estuvieron presionados al alza. Sin embargo transables continúaron cediendo. 

Inflación se aceleró en agosto pero dinámica aún es favorable 

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

• Las inflaciones básicas se vieron impactadas al alza por la devaluación y la indexación, 
pero tendencia empieza a corregir.  

 

• El promedio de inflaciones básicas se ubicó en 4,7% en agosto. 

 

• Descensos futuros serían más contenidos teniendo en cuenta el desempeño a finales de 
2016. 

Inflación básica cede pero aún se mantiene sobre la meta 

Medidas de inflación básica Promedio de inflaciones básicas 
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Económica mensual 

• Vemos que la inflación se aceleraría hacia final del año a medida que pasan los efectos 
base. Esperamos que la inflación termine 2017 en 4,2% (5,75% en 2016), con una nueva 
desaceleración a 3,8% el próximo año. 

 

• Para 2018 se espera que la inflación anual retome una senda decreciente que la lleve a 
converger a la meta de la JDBR del 3,0% a finales del segundo semestre de ese año. 

Inflación retornará sobre la meta en los próximos meses 

Proyección de Inflación Itaú Fan chart de inflación total BanRep 

Meta 

Inflación 
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Económica mensual 

• En agosto el Banco recortó la tasa hasta 5,25% y completó 250 pbs de bajada. La Junta está 
dividida entre los riesgos de desaceleración del PIB y la convergencia de la inflación. 

 

• En los próximos meses la tasa real entraría a terreno de neutralidad, sin necesidad de hacer 
reducciones adicionales en la tasa. 

 

• En 2018 iniciaría un nuevo ciclo de recortes para llegar a 4,5%. La información de los próximos 
meses determinará si el ciclo se anticipa. 

Política monetaria seguirá siendo data dependiente 

Inflación observada y expectativas Evolución expectativas de inflación Tasa de política monetaria nominal y real 
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Económica mensual 

Combinación de factores llevaría a un déficit más amplio: Menor crecimiento - Mayor 
inflación- Menor precio y producción de petróleo. 

 

S&P: “Déficit ha sido revisado varias veces, generando incertidumbre de la trayectoria fiscal.” 

 

Fitch: “Se requiere mayor esfuerzo por reducir la deuda” 

 

Moodys: “Débil crecimiento afectaría senda fiscal.” 

 

Déficit fiscal sería mayor al estimado por el gobierno 

Senda déficit total y estructural (% del PIB) Evolución calificación de Colombia (S&P) 

* Cálculos con sensibilidades suministradas en el MFMP 2017 
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Económica mensual 

• El primer semestre estará caracterizado por las elecciones de Congreso y presidenciales. 

 

• La Ley de Garantías se aplica a partir del 11 de noviembre, y cierra las contrataciones 
directas del Gobierno.  

 

• En el panorama electoral aún hay varios candidatos. Están por definirse las coaliciones.  

Elecciones presidenciales 2018, empieza la carrera 

Cronograma de elecciones 

11 noviembre 2017- Ley de garantías 

11 marzo 2018 - Elecciones Congreso 

27 mayo 2018 - Elecciones presidente 

17 junio 2018 - Segunda vuelta presidente 

Intención de voto- Elecciones presidenciales 

7 agosto 2018 - Posesión presidente 
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Económica mensual 

• En meses recientes, flujos puntuales de dólares han contribuido a la apreciación de la 
moneda. 

 

• Un eventual aumento de tasas por parte de la Fed en diciembre de este año, generaría un 
fortalecimiento del dólar. 

 

• En un escenario de precios de petróleo más bajos, el peso colombiano se debilitaría. 

 

Dólar se fortalecería en los últimos meses del año 

Volumen y tasa de negociación del dólar Evolución expectativas de inflación Expectativas de tasa de cambio 
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Económica mensual Colombia 

23 

Pronósticos Consolidado 

Inflación TPM Tipo de cambio 

Consumo local impactado 

por reforma, y transables 

con lenta recuperación. PIB 

cerraría 2017 en 1,6%. 

Corrección bajista en el IPC 

sería más modera dado que 

los transables retrasarían el 

proceso. 

Se acerca pausa en ciclo 

de recortes. Para 2018 los 

recortes serán paulatinos 

llegando a 4,50%. 

En 2017 la TRM cerraría en 

$3,133, y en 2018 en 

$3,200 en respuesta a 

bajos precios de crudo.  
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1,73% 2,51% 
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4,18% 3,58% 

2017 

4,50% 

5,25% 

12M 
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5,00% 4,50% 

2017 

2.850 

3.250 

2018 

2.600 

3.600 A
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s
 

2.996 3.001 

PIB 

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


