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Económica mensual 

• Equipo de materias primas de Itaú revisó a la baja la proyección de precios del crudo para 
2017 y 2018 en 10%. 

 

• El acuerdo de recorte de la OPEP está teniendo un efecto menos efectivo de lo esperado 
sobre los precios del petróleo. 

 

• El cambio modifica al alza las expectativas de tasa de cambio para Colombia. 

Proyección de precios del crudo, revisada a la baja 

Evolución precios del petróleo Proyecciones tasa de cambio 
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Económica mensual 

• Importaciones han reportado un crecimiento mayor al previsto entre enero y abril de 2017. 

 

• En el IT2017, el déficit en cuenta corriente fue 4,4% del PIB, por encima de lo estimado. 
Mayores remisiones de utilidades presionaron el resultado.  

 

• Cuenta corriente se ajustaría a menor ritmo del esperado y cerraría 2017 a 3,7%. Para 
2018 alcanzaría 3,5% del PIB. 

Déficit en cuenta corriente se ajustaría levemente en 2018 

Cuenta corriente por componentes Proyecciones de cuenta corriente 



Itaú | Información de Uso Interno 

Económica mensual 

• Los indicadores sectoriales evidenciaron señales de debilitamiento para inicio del IIT2017. 

 

• Los bajos niveles de confianza restringen la posibilidad de una recuperación marcada de 
la actividad. 

 

• Para cierre de 2017 se estima un crecimiento del PIB de 1,6%, con sesgo bajista. 

 

Indicadores reafirman debilitamiento de la actividad 

Indicador de seguimiento de la economía      
–ISE-  (a/a %) 

Industria y Comercio (trimestre a/a %) Proyección PIB 2017 - 2018 
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Económica mensual 

• Inflación anual anotó 3,99%, nivel no observado desde inicio de 2015. 

 

• Bienes transables y regulados continuaron cediendo. No transables aún en niveles 
elevados. 

 

• Según el índice de difusión, las presiones inflacionarias son más bajas. Los bienes 
presentan inflaciones mensuales inferiores a las observadas en 2016.  

 

 

Inflación de junio retorna al rango meta (temporalmente) 

Variación anual, clasificaciones Índice de difusión* 

* Índice de difusión: se calcula como el balance entre la proporción de bienes 

que tienen variaciones mensuales más altas que hace un año y la proporción de 

los que tienen variaciones mensuales más bajas que hace un año.  
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Económica mensual 

• Para cierre de 2017, la proyección de inflación subió 10 pbs de 4,10% a 4,20%.  

 

• La mayor devaluación acumulada presionaría la inflación transable, generando un sesgo 
alcista sobre la inflación total. 

 

• En 2018 la inflación cerraría en 3,8%, superando la proyección inicial de 3,5%. 

Proyección de inflación para 2017 y 2018 fue revisada al alza 

Efecto de devaluación sobre inflación Expectativas de inflación Itaú 
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Económica mensual 

• El debilitamiento del consumo presionaría el mercado laboral, en especial la calidad del empleo 

 

• En mayo la cartera real total creció 2% a/a. Por modalidad de crédito, la cartera de consumo se 
ha acelerado, mientras que la comercial presenta variaciones negativas.  

 

• La disminución en la TPM y la inflación cercana a 4%, darían espacio para una leve 
recuperación de la cartera total. 

Consumo privado con dificultades, el desempleo urbano se revierte 

Tasa de desempleo trim. móvil 
(desestacionalizado) 

Evolución expectativas de inflación Evolución de la cartera real 
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Económica mensual 

• La Junta recortó 50 pbs la tasa de interés en una decisión dividida por octava vez 
consecutiva. Completa 200 pbs de recorte desde diciembre. 

 

• La Junta centró las preocupaciones en torno al desempeño de la actividad y puso en  
revisión bajista su proyección de crecimiento (1,8%) para este año. 

 

• Ciclo bajista en TPM se extendería más allá de lo previsto, alcanzando el 5,25% en 2017. 

Ciclo bajista de TPM se acentúa por riesgos en crecimiento 

Decisiones BanRep Dic/2017 – Jun/2017  Evolución expectativas de inflación Expectativas analistas PIB e inflación 2017 
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Económica mensual 

• Gobierno presentó ampliación de meta del déficit fiscal para 2017 y 2018. 

 

• El aumento en el déficit de 2016 de $30,3 billones a $33,4 billones se explica por: 
• Reducción en proyecciones de crecimiento que amplían ciclo económico 

• Menor recaudo de la DIAN en 2016, que se debe compensar en 2017 (2,7 bill) 

 

• Hacia adelante el gobierno proyecta mayores ingresos petroleros (0,6% del PIB en 2022) 

 

Meta de déficit fiscal ahora es más amplia 

Proyecciones déficit fiscal Gastos e Ingresos GNC 
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Económica mensual Colombia 

12 

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. 

Ciclo de recortes 

continuará, finalizando 2017 

5,25%. Para 2018 los 

recortes serán paulatinos. 

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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