
Itaú 

Perspectiva 
Económica 
Itaú Análisis Económico 

2017 



Itaú | Información de Uso Interno 

Internacional 



Itaú | Información de Uso Interno 

Económica mensual 

• El spread entre el Brent y el WTI ha aumentado ante el diferencial de producción entre OPEP 
y no OPEP. 

 

• OPEP produjo 32,5 millones de barriles diarios en octubre (104% de cumplimiento del acuerdo 
frente al 92% registrado en septiembre). Sin embargo EUA produce el nivel más elevado en 
décadas. 

 

• Proyección de Brent para 2017 es de USD53 y de WTI es de USD50. Para 2018 se estima en 
47 y 45. 

OPEP podría extender el acuerdo mas allá de marzo de 2018 

Producción de petróleo EE.UU y OPEP Spread Brent - WTI 
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Económica mensual 

• La industria creció 1,4% en el IIIT17 frente al 0,2% en el IIT17 en términos desestacionalizados, 
impulsada por el componente de café. 

 

• La refinación de petróleo está perdiendo importancia y la producción sigue siendo débil en 
general. 

 

• La actividad minorista excluyendo combustibles en el IIIT17 se elevó a 1,1% a/a, desde el 0,7% 
en IIT17. 

Producción y ventas se recuperaron en IIIT2017 

Producción Industrial (% a/a) Ventas minoristas (%a/a) 
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     Hechos más relevantes 

 

• Base de comparación baja por 
paro transportador de 2016. 

 

• Aumento de la producción 
cafetera. 

 

• Mejor dinámica de servicios 
sociales previo a ley de garantías. 

 

• Construcción debilitada por 
edificaciones. 

 

• Minería permanece en negativo. 

 

 

PIB IIIT2017: Agricultura con el mejor desempeño 

PIB por sectores IT2017 
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• El crecimiento del componente de actividad no transable se mantiene estable en 2,3%, ya 
que la mejora en algunos sectores de servicios fue contrarrestada por la construcción. 

 

• La actividad relacionada con los recursos naturales creció 2,4% en el trimestre, 
recuperándose de la caída de 1,0% en el 2T17. 

 

• El crecimiento de la refinación de petróleo continuó desacelerándose hasta 2,2% dada la 
normalización de la expansión de Reficar. 

Actividad transable impulsó el PIB en el IIIT2017 

PIB transable y no transable a/a% PIB total y recursos naturales. a/a% 
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• La inflación anual se ubicó en 4,05% (3,97% en septiembre), siendo este es el primer 
registro por encima del 4% desde mayo de este año, debido a efectos de base 
desfavorables. 

 

• El componente transable siguió moderándose hasta alcanzar 3,38% (6,5% en oct/2016). 

 

• Las inflaciones básicas cedieron 9 pbs a 4,60%, el nivel más bajo en dos años.  

Inflación sorprendió en octubre de nuevo a la baja 

Inflación total – transables - alimentos Promedio básicas e inflación no transable 

Santiago 
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• A cierre de 2017 la inflación finalizaría dentro del rango meta, luego de 2 años de 
incumplimiento. 

 

• Ahora esperamos una inflación al cierre de año de 3,9% (4,2% anteriormente). 

 

• En el IT2018 la inflación cedería rápidamente, y contribuiría a un descenso hasta 3,4% al 
finalizar 2018. 

Inflación anotaría niveles inferiores a los esperados 

Índice de difusión Proyección de inflación Itaú 
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• Resultados favorables de inflación y revisión de perspectiva de IPC a la baja por parte del 
equipo técnico motivaron recorte en la tasa REPO a 5,0%. 

 

• Miembros se dividen entre la debilidad de la actividad versus los riesgos externos.  

 

• Dada la evolución de la inflación y el hecho de que la recuperación económica aún es 
incipiente, los riesgos se inclinan a un ciclo de relajación más profundo que el de nuestra 
expectativa de 4,50% para 2018.  

Junta debate si adoptar TPM más contracíclica 

Sorpresa de inflación Tasa de política monetaria 
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• El desempeño de los bienes tradicionales han contribuido al  ajuste del déficit comercial.  

 

• Las exportaciones de carbón aumentaron 53,8% (35,7% en el 2T17), principalmente debido a 
la recuperación de la producción.  

 

• El déficit corrido 12 meses cedió a USD6.300 millones en el IIIT17 frente a USD11.400 millones 
en IIT17*. 

Exportaciones tradicionales y no tradicionales 

%a/a 

Balanza Comercial  

Déficit de la balanza comercial se ajustó más en el 3T2017 

* Cifras desestacionalizadas.  
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• A pesar de menor déficit y recuperación del petróleo el peso se ha devaluado.  

 

• El movimiento se explica en la apreciación del dólar norteamericano a la expectativa de la 
reforma tributaria, así como la posibilidad de aumentos en la tasa de interés por parte de la Fed. 

 

• Estimamos la cotización finalice 2017 en $3.050, y en 2018 se presente una devaluación 
adicional atada al proceso de normalización de política monetaria en EUA y Europa.  

DXY Proyecciones Tasa de cambio 

Tipo de cambio sube a pesar del crudo 
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Pronósticos Consolidado 

Inflación TPM Tipo de cambio 

Economía se recuperaría 

lentamente. Crecimiento de 

2017 sería 1,6% y 2,5% en 

2018. 

La inflación entraría al 

rango meta  y cerraría 2018 

a 3,40%.  

Para 2018 el ajuste en TPM 

llegaría a 4,50%. Se cuenta 

con riesgo bajista 

Para 2018, mayor tasa Fed 

acentuaría la devaluación 

alcanzando $3.120.  
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2.988 3,014 

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 


