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Colombia: El consumo público impulsó la actividad en el 3T18. 

El crecimiento económico de 2,7% en el 3T18 fue impulsado por 

el consumo y la inversión. El desglose por el lado de la demanda 

de las cuentas nacionales muestra que el consumo público fue el 

principal motor de la actividad en el trimestre (4,5% a/a frente al 

5,9% en el 2T18). El consumo privado alcanzó la tasa de crecimiento 

más alta desde el 3T15 (3,2% vs. 2,7% en el 2T18) liderado por 

muebles, alimentos y bebidas no alcohólicas. Como resultado, en 

medio de una política monetaria expansiva, el crecimiento del 

consumo total se mantuvo sólido en 3,5% (vs. 3,4% a/a en el 2T18). 

Los bienes durables (4,1%, estables desde el 2T18) y los servicios 

(2,6% desde el 2,5% anterior), aumentaron el consumo total en el 

trimestre, mientras que los bienes no durables se desaceleraron 

hasta 3,5% (4,3% anteriormente). La inversión se moderó a 0,7% 

(2,3% en el 2T18), ya que la inversión en maquinaria se redujo a 

3,1% (9,0% en el 2T18) y la inversión en vivienda se contrajo a 1,0% 

(+ 3,9% en el 2T18), mientras que la inversión en recursos naturales 

se aceleró a 5,5% desde 1,2% 2Q18. En Itaú esperamos que la 

economía colombiana crezca 2,7% este año, por encima del 1,8% 

registrado en 2017. Los precios en promedio más altos del 

petróleo, en comparación con 2017, la baja inflación y una 

política monetaria expansiva contribuirían a una recuperación 

del crecimiento en el futuro. 

Colombia: Ya no se gravará a la canasta familiar con el IVA. 
 
El presidente Duque dijo en un tweet ayer que el Gobierno llegó 

a un acuerdo con el Congreso para no extender el IVA a la 

canasta básica, mientras instaba a los legisladores a aprobar 

cambios para cubrir el déficit de COP 14 billones en el 

presupuesto de 2019. La brecha presupuestal se produce después 

de que la nueva administración aumentara  los gastos dejados por la 

administración pasada de Juan Manuel Santos (que presentó el 

presupuesto de 2019 a principios de este año) intentando cumplir la 

regla fiscal (déficit del 2,4% del PIB en 2019). Si bien los detalles 

sobre el acuerdo no están aún definidos, estimamos que solo habrá 

un leve impacto en el IPC (al menos en el corto plazo) frente a 

algunos aumentos en el IVA para algunos productos no esenciales, 

en un intento de mitigar parcialmente el déficit por mantener exentos 

de IVA a los alimentos básicos. La reforma fiscal, tal como se 

propuso, hubiera podido conducir a una inflación de 100 puntos 

básicos más el próximo año. Las agencias de calificación 

permanecen atentas a los desarrollos en el frente fiscal. Fitch 

reafirmó recientemente su calificación de BBB (perspectiva estable) 

argumentando que una escasez de financiamiento provocaría una 

revisión del gasto para cumplir con la regla fiscal. Sin embargo, 

observamos que si la administración opta por revisar la ley (no 

cumplirla), las agencias de calificación podrían reaccionar, 

afectando las primas de riesgo soberano y la moneda.  
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Ante el retroceso en los precios del petróleo y la publicación 

de debilites datos en Europa, el dólar se fortalece. Luego de 

que se dieran a conocer datos de PMI de servicios y PMI 

compuesto para la Zona Euro, ambos resultando por debajo de 

las expectativas de los analistas consultados por Bloomberg, el 

euro retrocede 0,56% y se suma a varias monedas del G10 que a 

esta hora pierden terreno frente a la divisa estadounidense. Así, el 

dólar australiano (-0,45%) y la libra esterlina (-0,45%) lideran los 

retrocesos en el grupo de los 10 países más importantes En 

América Latina, las pérdidas son encabezadas por el peso chileno 

(-0,75%) y el peso colombiano que se deprecia 0,6% ante la caída 

del precio del petróleo que a esta hora se opera cerca de los 52 

USD por barril luego de que se conociera que Arabia Saudita 

estaría produciendo niveles record de crudo. El peso mexicano 

también retrocede 0,34%, mientras que el real brasilero pierde  

0,29%. 

 
 
 
 
Deuda pública en Colombia se valoriza en la parte corta. Tras 
la confirmación por parte del Gobierno de retractarse en su 
propuesta de incrementar el IVA a los productos de la canasta 
familiar, los bonos de la parte corta de la curva registran 
valorizaciones. El movimiento se da a la expectativa de que el 
Banco Central no tenga de adelantar su movimiento en tasa de 
intervención ante un eventual incremento de los precios como 
consecuencia del IVA.  Asi los bonos con vencimiento en 2020 
operan a 5,17%, valorizándose 8 pbs levemente frente al cierre de 
la sesión previa (5,24%). Los bonos de referencia con vencimiento 
en 2024 se cotizan a una tasa de 6,37%, subiendo en tasa frente 
al cierre de la jornada previa (6,33%). En  la parte larga, los 
títulos que vencen en 2032  se operan a 7,38%, registrando una 
valorización de 0,5 pbs frente al cierre de ayer. Por su parte en 
Estados Unidos, los bonos con vencimiento a 10 años se cotizan 
a 3,04% registrando valorizaciones ante un movimiento de 
aversión al riesgo global que busca refugio en activos 
considerados seguros.  
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Calendario del día 

 

Intervenciones del día 

  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

04:00 Zona Euro PMI Markit manufacturero, unidades Nov P 52.0 52 52.0

04:00 Zona Euro PMI Markit de servicios, unidades Nov P 53.6 53,1 53.7

04:00 Zona Euro PMI Markit compuesto, unidades Nov P 53.0 52,4 53.1

06:00 Brasil Inflación IPCA-15 (m/m), porcentaje Nov 0.15% 0,19 0.58%

06:00 Brasil Inflación IPCA-15 (a/a), porcentaje Nov 4.42% 4,39 4.53%

07:00 Chile IPP (m/m), porcentaje Oct -- 0,90% 2.4%

09:00 México PIB NSA (a/a), porcentaje 3Q F 2.6% -- 2.6%

09:45 EE.UU. PMI Markit manufacturero, unidades Nov P 55.8 -- 55.7

09:45 EE.UU. PMI Markit de servicios, unidades Nov P 55.0 -- 54.8

09:45 EE.UU. PMI Markit compuesto, unidades Nov P -- -- 54.9

Brasil Confianza del consumidor Nov -- 113,6 110.6
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Información relevante 
 
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 área 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 
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