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Económica mensual 

• El mercado esperaba que la Fed subiera la tasa en 25 pbs, a un rango entre 1,00% y 1,25%. 

 

• Los indicadores económicos están en línea con las proyecciones del Comité, pero los datos de 
inflación se revisaron a la baja. 

 

• En el dot plot se reflejan las expectativas de tasa para los próximos años. A la fecha se esperan 
3 incrementos en 2017. 

Fed sube tasas en junio y publica senda estimada de tasa de interés 

Evolución y expectativa de indicadores Dot plot de marzo para la tasa Fed 
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Económica mensual 

• En el primer trimestre del año, el PIB creció 1,1%. La demanda interna se recuperó y creció a la 
misma velocidad. 

 

• Dos de los componentes de demanda interna se aceleraron durante el primer trimestre 
(gobierno y formación bruta de capital fijo) 

 

• El consumo de los hogares sigue siendo débil, posiblemente afectado por reforma tributaria. 

PIB: Gasto del gobierno impulsa demanda interna 

Demanda interna y PIB total Componentes de demanda interna 
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Económica mensual 

• Ante crecimiento más débil de lo esperado en 1T-17, proyección fue revisada a la baja de 
1,8% a 1,6%. 

 

• Agricultura sería el sector de mayor crecimiento durante el año (6,3%) ante el 
desvanecimiento del Fenómeno del Niño. 

 

• El sector minero seguiría anotando variaciones negativas en el crecimiento anual. 

PIB: Proyección de 2017 fue revisada a la baja 

Proyección PIB, variación anual del trimestre Proyección por sectores 

Proyectado

Sector Participación 2016 2017

Financiero 19,6% 5,0% 4,1% -83

Social 16,6% 2,2% 3,2% 99

Comercio 12,5% 1,8% 0,0% -178

Industria 11,5% 3,0% 0,4% -260

Impuestos 8,5% 2,2% 1,7% -50

Mineria 5,4% -6,6% -5,7% 88

Transporte 6,4% -0,1% 0,6% 74

Construcción 9,4% 4,1% -0,4% -448

Agricultura 6,5% 0,5% 6,3% 585

Servicios P. 3,5% 0,1% 0,8% 70

Crecimiento anual 2,0% 1,6% -102

Fuente: DANE, cálculos Itaú Análisis Económico
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Económica mensual 

• Inflación mensual de 0,23% estuvo en línea con nuestras expectativas. Variación anual se 
ubicó en 4,37%. 

 

• Alimentos explicó nuevamente la mayor parte de la reducción anual. 

 

• Precios de bienes no transables aumentaron. Dificulta proceso de convergencia en 2018. 

 

Inflación corrige nuevamente hasta 4,37% 

Variación IPC principales grupos Variación anual, clasificaciones 
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Económica mensual 

• En junio, todos los grupos de gasto presentarían una variación mensual inferior a la de 
hace un año.  

 

• La inflación 12 meses pasaría de 4,37% en mayo a 4,07%.  

 

• En Itaú seguimos esperando una inflación de cierre de año de 4,10% y de 3,50% en 2018. 

Inflación de junio sería 0,19%, alimentos nuevamente genera dudas 

Proyección mensual de inflación Expectativas de inflación Itaú 
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Económica mensual 

• El promedio de inflaciones básicas se ajustó 19 bps a la baja hasta 5,33% 

 

• Las expectativas de inflación podrían continuar disminuyendo, especialmente las de cierre 
de año 

 

• La corrección en las expectativas de inflación serán fundamentales para la decisión del 
Banco de la República. 

Expectativas de inflación corrigen a la baja, pero no sustancialmente 

Evolución promedio inflaciones básicas Evolución expectativas de inflación Evolución expectativas de analistas 
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Promedio de 

analistas 

esperaba una 

inflación mayor 

Debate se centra 

en indización y 

crecimiento 

Producción 

industrial y ventas  

Confianza del 

consumidor 

Confianzas del 

comercio e 

industria 

Estimamos 

reducción de 25 

pbs.  

Junta seguirá dividida, decisión dependerá de nueva información 

• La Junta Directiva seguirá bajando la tasa de interés este año hasta 5,50%. 

 

• Velocidad de ajuste dependerá de la evolución de cifras económicas y de las expectativas 
de inflación. 

 

• El debate se centrará en el balance de riesgos entre inflación (afectada por indexación) y 
el crecimiento económico por debajo del potencial.  
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Pronósticos Consolidado 

Inflación TPM Tipo de cambio 

Consumo local impactado 

por reforma, y transables 

con lenta recuperación. PIB 

cerraría 2017 en 1,8%. 

Corrección en los alimentos 

y los transables contribuirán 

a ajustar la inflación hasta 

4,10%.  

Ciclo de recortes continuará 

ante corrección de la 

inflación y las expectativas. 

2017 cerrará a 5,50%. 

En 2017 la TRM cerraría a 

$3,080, presionada al cierre 

de año por el aumento de 

tasas de la Fed. 
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macroeconomia@itau.co 

Itaú  

Análisis Económico 

Carolina Monzón 

Economista 

Carolina.monzon@itau.co 

Daniela González 

Practicante 

Laura.gonzalez@itau.co 

Angela González 

Economista 

Angela.gonzaleza@itau.co 

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 


