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• El índice ISM manufacturero continúa cerca de los máximos del año, impulsado por el estímulo 
fiscal y la política monetaria aún expansiva de la Fed. 

 

• Con un crecimiento del PIB por encima del potencial y la solidez del mercado laboral, la Fed 
incrementaría la tasa de interés a un nivel neutral o ligeramente restrictivo.  

 

• En Itaú esperamos que durante el 2019 la Fed incremente su tasa en 3 oportunidades, sin 
embargo, existe el riesgo de que sean 4 los incrementos debido a las condiciones financieras 
expansivas y la tasa de desempleo en torno a los niveles mínimos de los últimos 49 años. 

 

Actividad en Estados Unidos permanece dinámica 

ISM y PMI manufacturero Tasa Fed 
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     Hechos más relevantes 

• La economía se expandió 2,7% 
en el 3T18. 

 

• El crecimiento fue impulsado por 
el sector público y de 
comunicaciones. 

 

• Es la primera vez en tres años 
que todos los sectores 
registran tasas positivas. 

 

• Agricultura se desaceleró a 
0,1% presionada por actividades 
de pesca. 

 

• Minería retomó un crecimiento 
de 1,0%, luego de tres años de 
contracción. 

 

 

 

Todos los sectores se expandieron en el 3T18 

PIB por sectores 
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     Hechos más relevantes 

 

• La economía se expandió 2,7% 
en el 3T18. 

 

• El crecimiento fue impulsado por 
consumo público y privado. 

 

• Por su parte, las importaciones 
contuvieron el crecimiento. 

 

• La inversión se desaceleró a 
2,6%, desde el 3,4% registrado el 
trimestre anterior. 

 

 

 

Consumo público fue el motor de expansión en el 3T18 

PIB por demanda 
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• La actividad no transable se mantuvo estable en 2,9% a/a, frente al trimestre previo pues el 
crecimiento de la construcción se vio contrarrestado por la desaceleración de los servicios 
financieros. 

 

• El PIB de recursos naturales cedió a 0,5% a/a en el trimestre (1,8% a/a en 2T18), presionado 
por la desaceleración de la agricultura. 

 

• El PIB transable (agricultura, minería e industria) también retrocedió a 1,7% a/a, luego de crecer 
a un ritmo de 2,7% en el 2T18. 

 

 

 

El PIB no transable se mantiene estable en el 3T18 

PIB transable y no transable a/a% PIB total y recursos naturales. a/a% 
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• En lo corrido 12 meses el PIB creció a una tasa de 2,3% a/a, mejorando frente al dato del 
2T18, cuando avanzó  2,1% a/a. 

 

• El crecimiento de la actividad por debajo de nuestra expectativa representa un leve riesgo a la 
baja para nuestro pronóstico de crecimiento de 2,7% en 2018. Para 2019 esperamos 3,5%. 

 

• Hacia futuro, esperamos que la mejoría del salario real, los mayores precios del petróleo y la 
sólida demanda externa contribuyan a la recuperación a finales de año. 

 

Actividad se recupera, pero aún bajo el potencial 

PIB corrido 12 meses y trim anualizado PIB por años y proyección 
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• Una desaceleración de las importaciones y un crecimiento débil de las exportaciones 
generó un déficit de 1,6 mil USD millones en el 3T18 (1,5 mil millones USD millones en 3Q17) 
 

• Las importaciones crecieron 11,3% anual en el 3T18  desacelerándose frente al 12,6% a/a 
del 2Q18), arrastradas la caída en los bienes de capital (industriales) y bienes de consumo. 
 

• El crecimiento en el 3T18 de las exportaciones fue de 10,9% (19,1% a/a en el 2T18) impulsadas 
por el petróleo (47,7% a/a vs. 33,3% en el 2T ). El carbón y el café fueron un lastre para las 
ventas externas.   

Balanza Comercial corrido 12 meses Comercio exterior (% a/a trimestre) 

Se mantiene el déficit comercial en el 3T18 
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• La tasa de desempleo de septiembre situó en 9,5% (9,2% un año atrás) presionada por  
desempleo urbano que llegó a 10,5%. 
 

• Sin embargo, en el 3T18, el desempleo urbano (10,4% a/a vs. 10,8% 3T17) continua ayudando 
a contener la tasa nacional que se situó en 9,5% subiendo ligeramente frente al 9,3% del 3T17.  
 

• Los trabajadores cuenta propia continúan soportando la creación de empleo, reflejando la 
debilidad del mercado laboral. El sector de manufacturas fue el que mas contribuyó (+183 mil 
empleos, mientras la actividad inmobiliaria fue aquel sector que más destruyó (-140 mil) 

 
Tasa de desempleo Creación de empleo por posición (%a/a) 

Señales mixtas en el mercado laboral en el 3T18 
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• Las presiones inflacionarias permanecieron contenidas en octubre pese al repunte de la 
inflación a 3,33% (3,23% en septiembre), ante una baja base de comparación.  

 

• A pesar de la reciente depreciación del peso colombiano y la baja base de comparación, los 
bienes transables se desaceleraron aún más a 1,52% (1,57% en septiembre). 
 

• El promedio de las medidas básicas se ubicó en 3,32%. Por su parte, la inflación no 
transable se mantuvo en 4,13%. 

La inflación sin mayores sorpresas, a la fecha 

Inflación total y clasificaciones Inflación básica y no transable 
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• Esperamos 2018 finalice en 3,2%. Para 2019 mantenemos nuestra proyección de 3,2%, a la espera de 
conocer la evolución del fenómeno del Niño y la Ley de financiamiento: 

 

• IDEAM reporta probabilidad de ocurrencia de 70% para 4T18 de intensidad débil a moderada. El 
índice de la NOOA evidencia que las anomalías de temperatura son menores a fenómenos registrados 
anteriormente.  

 

• IVA: Reducir la tarifa a 18% y gravar la canasta básica podría implicar un aumento de 105 pbs, un 
impacto acotado dado que la brecha de producto limitaría el traspaso total. 
 

 

Monitoreamos los riesgos en inflación 

Anomalías de temperatura causadas por el 
Niño 

Impacto de la Ley de financiamiento en el 
IVA 
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• Una intensidad del Fenómeno del Niño igual a la observada en 2014 representaría un 
incremento de 150 pbs en la inflación de cierre de año. 

 

• Por su parte en un escenario en el cual los productos que actualmente tienen una tarifa de IVA 
del 5% se incrementen al 19%, implicara un aumento de 7 pbs 

 

 

 

 

 

 

 

• Al tomar en cuenta la brecha negativa del producto y nuestro escenario base: 

 

 
 

 

Impacto de El Niño y el IVA en la inflación 

IVA

IVA sin cambios Del 5% al 10% Del 5% al 15% Del 5% al 19% Del 0% al 18%

No fenómeno niño 0 5 10 13 206

42% de Intensidad 64 69 74 77 274

61% de intensidad 93 98 103 106 303

100% de intensidad 150 155 160 163 360

Fénomeno 

del Niño

IVA

IVA sin cambios Del 5% al 10% Del 5% al 15% Del 5% al 19% Del 0% al 18%

No fenómeno niño 3,20 3,22 3,25 3,27 4,23

42% de intensidad 3,84 3,86 3,89 3,91 4,57

61% de intensidad 4,13 4,15 4,18 4,20 4,72

100% de intensidad 4,70 4,75 4,75 4,77 5,00

Fénomeno 

del Niño
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• En el más reciente encuentro la Junta mantuvo la tasa en 4,25% al tiempo que presentó un escenario más 
moderado en crecimiento, revisando la estimación de PIB de 3,75 a 3,5%. 

 

• Estimamos que BanRep mantendrá la tasa de interés por un tiempo y comenzará un ciclo de subida en 
el 2T19. 

 

• Echavarría restó importancia a las expectativas del mercado de aumentar la tasa en 100 pb durante 2019. 
Sin embargo, observamos que la aprobación de la reforma fiscal podría cambiar la perspectiva de la 
inflación y anticipar un ciclo de ajuste monetario más agresivo. 
 

 

 

BanRep renuente a expectativa de aumento de 100 pbs en TPM 

Expectativas de inflación TPM observada y proyectada 
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Expectativas Itaú y analistas 2018 y 2019 

Proyecciones PIB  Proyecciones TRM 

Proyecciones Inflación Proyecciones TPM 

Fuente: Itaú, Encuesta de expectativas Banco de la Repúblca. Noviembre 2018 
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Colombia 
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Pronósticos Colombia 
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Contactos 

macroeconomia@itau.co 

Itaú  

Análisis Económico 

Carolina Monzón 

Carolina.monzon@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 

David Cubides 

David.cubides@itau.co 


