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Argentina: Standard & Poor’s rebaja la calificación de B+ a 

B, y deja la perspectiva en estable.  

La calificación de crédito de Argentina fue rebajado a B 

desde B+ por S&P Global Ratings, debido a un deterioro 

en el perfil de deuda, las perspectivas de crecimiento y 

la dinámica en la inflación, después de retrocesos en la 

implementación del programa de ajuste económico. El 

perfil de la calificación sigue siendo estable, basado en la 

expectativa de que el gobierno argentino implementará 

medidas fiscales y monetarias para estabilizar la economía 

en los próximos 18 meses. La calificadora espera que la 

actividad se contraiga 2,5% este año y ubicarse cercano al 

1% el próximo año, antes de recuperarse en 2020 de forma 

modesta. Por el lado de la inflación, Standard & Poors 

estima que el indicador se ubicará alrededor del 44% a fin 

de 2018 y podría contraerse gradualmente hasta 25% el 

próximo año. 

 

 
Brasil: Inflación anual se desaceleraría, según encuesta. 

 
El Banco Central de Brasil publicó la encuesta Focus. 
De acuerdo con los resultados publicados, las expectativas 
de inflación IPCA se contrajeron 17 bps para cierre de este 
año, al ubicarse en 4,23% (en línea con nuestras 
estimaciones). Para el próximo año, el indicador registró 
una leve contracción a 4,21% (desde 4,22%) y permaneció 
estable en 4,00% para el año 2020. En mediana, las 
expectativas para la tasa de cambio permaneció estable en 
3,70 reales brasileros por dólar estadounidense para 2018, 
se apreció BRL 3,76/USD para 2019 (desde BRL 
3,80/USD), y se mantuvo estable para la proyección del año 
2020 (BRL 3,78/USD). Las previsiones para la tasa Selic a 
fin de año permanecieron estables en el horizonte de tres 
años (de 2018 a 2020): 6,5% para 2018, y 8% en los dos 
años siguientes. En mediana, las expectativas de 
crecimiento del PIB se mantuvieron estables en 1,36% para 
2018, y 2,5% tanto para 2019 como 2020.  
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Dólar se estabiliza a medida que la libra se recupera en 

medio de un mayor optimismo sobre el Brexit. El dólar 

estadounidense retrocede levemente a medida que la libra 

esterlina y el euro se aprecian después de reportes sobre la 

posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el Brexit. De esta 

manera, la moneda británica lidera las ganancias de la 

sesión al apreciarse 0,87%, seguido por el dólar australiano 

y el euro, que avanzan 0,50% y 0,45% respectivamente. En 

contraste, el yen japonés es la única moneda del G10 que 

pierde valor frente a la moneda norteamericana, al 

retroceder 0,04%. Por su parte en América Latina, el peso 

mexicano lidera las pérdidas de la sesión al depreciarse 

0,51%, seguido por el real brasilero y el peso colombiano, 

que retroceden 0,47% y 0,27% respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
Tesoros estadounidenses se valorizan ligeramente en la 
sesión de hoy ante mejores expectativas sobre 
comercio internacional. Los bonos de deuda pública de 
Estados Unidos con vencimiento en 10 años se valorizan 2 
pbs durante la sesión, operándose a 3,16%. El mercado 
reacciona a la publicación de un reporte donde se indica 
que el Vice Premier de China, Liu He, tiene planes de visitar 
los Estados Unidos para allanar el camino para una reunión 
entre los líderes de las dos economías más grandes del 
mundo. Por su parte en Colombia, los bonos de deuda 
pública con vencimiento en 2020 se operan a 5,40%, 
aumentando en tasa frente al cierre de la jornada anterior 
en la que se observó una desvalorización de 7 pbs. Los 
bonos de referencia con vencimiento en 2024 se cotizan a 
una tasa de 6,48%, desvalorizándose 2pbs frente a al cierre 
de la jornada previa. En  la parte larga, los títulos que 
vencen en 2032  se operan a 7,46% subiendo 1 pbs frente 
al cierre del viernes.   
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Intervenciones del día 
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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 
  



 

5 Página 

Economía y mercados del día 
 

13 de noviembre de 2018 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 

david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Nicolás Olaya Scovino 

nicolas.olaya@itau.co 
 
 
 
 

 

Gerente de tesorería 
  
Ricardo Castañeda 
ricardo.castaneda@itau.co 

(571) 644 8931 
  

Gerente Mesa de 
distribución y ventas 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Mayorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 

mailto:luis.vanegas@itau.co
mailto:hernan.carvajal@itau.co

