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Económica mensual 

• El mercado laboral se ha fortalecido al punto en el que el desempleo se ubica por 
debajo del nivel de largo plazo 4,4% - 4,7%. Para cierre de año estimamos ceda a 3,9%. 

 

• El mercado, aún descuenta un nivel de tasa inferior al previsto por la Fed en el dot plot. 

 

• Jerome Powell (exgobernador de la Fed) inició como nuevo presidente de la Fed, pero 
no representaría un cambio en el ajuste gradual de la tasa. 

 

 

Aumento de tasas en E.U.A. es el reflejo de la recuperación 

Mercado laboral Expectativas de tasa 
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Económica mensual 

• El PIB de la zona euro probablemente crezca entre 2,5% - 3,0%, que es muy fuerte para la 
región. 

 

• La apreciación del euro es un reflejo de mejores fundamentos en la región y es probable que 
tenga poco impacto en las perspectivas de inflación.  

 

• Esperamos que el BCE finalice su programa de expansión cuantitativa en septiembre de 
2018 y que comience a aumentar las tasas de interés en 2019. 

BCE continuará reduciendo el estímulo ante el fortalecimiento 

PMI Expectativas de tasa 
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     Hechos más relevantes 

 

• Producción de café cedió. 

 

• Comercio impactado por efecto de 
base (sector automotriz). 

 

• Construcción debilitada por 
edificaciones. 

 

• Sector publicó aceleró 
contrataciones previo a ley de 
garantías. 

 

• La producción de petróleo dejó de 
caer. 

 

 

La actividad en 2017 fue la más débil desde la crisis financiera 

PIB por sectores 



Itaú | Información de Uso Interno 

Económica mensual 

• La actividad no transable se desaceleró a 1,6% presionado por la caída en 
construcción. 

 

• La refinación de petróleo se reactivó y creció a 7,8%. 

 

• El PIB de recursos naturales cedió a 0,8%, impactado por menor ritmo agrícola. 

PIB transable cayó a terreno negativo por la industria 

PIB transable y no transable a/a% PIB total y recursos naturales. a/a% 
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• Las obras civiles han registrado crecimiento en los últimos trimestres, evitando una mayor caída 
de la construcción en agregado.  

 

• Sin embargo, el impulso a estado por cuenta de otras obras de ingeniería y de minería, más no 
por el componente de puentes, caminos y carreteras. 

 

• Según encuesta de BanRep, el balance de inversión para los próximos 12 meses en el sector 
se encuentra en terreno negativo.   

 

Obras civiles crecen, pero no por carreteras 

Obras Civiles – PIB construcción Expectativas en el sector constructor 
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• Las edificaciones continúan con caídas de dos dígitos, muy correlacionadas con las obras 
culminadas, que en el IVT17 disminuyeron en 17%. 

 

• La presión bajista se concentra en oficinas y comercio.  

 

• El licenciamiento completó 8 trimestres consecutivos de caída, lo cual indica que el 
deterioro del sector continuaría a lo largo de 2018. 

 

Edificaciones continúan con fuertes contracciones  

Obras culminadas vs Edificaciones PIB (a/a) Licenciamiento vs PIB edificaciones (a/a) 



PIB por demanda: Demanda interna aún débil por la inversión 

Evolución del consumo (a/a%) Revisiones totales (I, II y III 
Trimestre)  

PIB y de la Demanda interna (a/a%) Demanda interna IVT 2017 (a/a%) 
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• PIB en 2018 se recuperaría  hacia 2,5% en un entorno de menor inflación, flexibilización de la 
política monetaria, mejora en los términos de intercambio y expansión de los socios externos.  

 

• Los avances más relevantes se concentrarían en el sector comercio (sin impacto de reforma) y 
el minero con mejor perspectiva de inversión para el sector. 

 

• Por su parte, el transporte tendría un aporte casi nulo, completando tres años de 
estancamiento. 

Actividad se recuperaría pero aun bajo el potencial 

PIB por años Sectores a resaltar 
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• Inflación en enero se ubicó en 3,68%, corrigiendo 41 pbs frente al 4,09% de cierre de 
2017. 
 

• El grupo de alimentos continúa cediendo en términos anuales, e incluso al excluir los 
alimentos la inflación se desaceleró.  

 

• El promedio de medidas básicas cayó 31 pbs. Movimiento de similar magnitud no se 
registraba desde octubre de 2016 (-26 pbs). 

Inflación retornó al rango meta a inicio de 2018 

IPC total y alimentos Promedio de inflaciones básicas 
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Económica mensual 

• La inflación total denota un proceso de desaceleración que se podría acentuar en lo que 
resta del IT2018, como consecuencia del efecto de base de la reforma tributaria. 

 

• A su vez, el componente transable ha corregido a la baja de forma significativa. 

 

• Bajo estas condiciones, hemos revisado nuestro pronóstico de inflación a cierre de 2018 a 
3,3% (3,4% previo). 

La inflación convergería más rápido impulsada por transables 

Índice de difusión de la inflación Py de inflación total y no transable 
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Una visión a las tasas reales en la región 

• En LATAM existe una tendencia a 
tener una política monetaria 
expansionista cuando se compara la 
tasa real con la tasa real neutral. 

 

• Las únicas excepciones son México y 
Argentina. 

 

• Chile contaría con una tasa real 
levemente negativa a finales de 
2018. 

• Durante 2017 y 2018 la mayoría de 
los países de la región tendrían un 
crecimiento por debajo de su 
potencial. 

 

• Sin embargo, la brecha disminuiría 
durante los mismos años. 

 

• Colombia sería el único país en 
crecer debajo de su potencial en 
2019 
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• En enero la Junta recortó la tasa a 4.50%, pero sorprendió al señalar que «Con la información 
disponible, la Junta considera que así se completa el ciclo de reducción de tasas.» 

 

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

 

• En febrero, la Junta BanRep se reunirá, sin embargo no tomaría decisión de cambio en la 
tasa (al igual que en mayo, agosto y noviembre). 

 

Descontamos más recortes en tasa de interés 

Evolución de las expectativas de inflación Tasa de política monetaria 
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Elecciones Congreso: Voto en blanco e indecisos prevalecen 

Congreso 

• Entre el Partido de la U, el Partido Liberal y Cambio Radical tienen más del 40% de las 
curules tanto en Cámara como en Senado.  
 

• Agregando a la coalición al Partido Conservador y al Centro Democrático, más del 80% de 
las curules de Cámara y Senado son de partidos de Centro-Derecha. 

 

• Según la intención de voto, el Centro Democrático tendría una mayor presencia en el 
Congreso desde el 2018. 
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Intención de voto - Congreso Mayores preocupaciones del país 

• Gustavo Petro lidera encuesta Invamer, y es el que más ha ganado terreno en los meses 
recientes. 

 

• Sergio Fajardo no ha logrado ganar terreno, mientras Germán Vargas Lleras se recuperó 
a inicio 2018. 

 

• En segunda ronda, solo Sergio Fajardo le hace contrapeso a Gustavo Petro.  

 

Elecciones presidenciales: un acercamiento 

Evolución Intención de voto segunda vuelta Primera vuelta - Evolución 
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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 y 

cerraría 2018 a 3,30%.  

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 
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2019 
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3,42% 3,29% 
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4,25% 4,25% 

2018 

2.750 

3.200 

2019 
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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 


