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Argentina: Alberto Fernández gana las primarias.   

Las elecciones primarias presidenciales mostraron un resultado 

muy diferente al previsto por los encuestadores. Con casi el total de 

los votos contados, Alberto Fernández (oposición del partido kirchnerista 

de izquierda) lideró la intención de voto con cerca del 47% de los votos, 

mientras que Mauricio Macri (Presidente en ejercicio) obtuvo el 32%. En 

tercer lugar, se posicionó el candidato del partido peronista, Roberto 

Lavagna, con el 8% de los votos. Las elecciones presidenciales se 

celebrarán el 27 de octubre. Cabe destacar que un candidato necesita el 

45% de los votos, o el 40% con una ventaja del 10% sobre el candidato 

en segundo lugar, para convertirse en presidente sin una segunda vuelta 

el 24 de noviembre. Dada la baja probabilidad de que Fernández 

pierda las elecciones, los mercados deberían centrarse ahora en sus 

opciones para el equipo económico y las estrategias para 

asegurarse de que haya suficiente financiamiento para evitar un 

default en el corto plazo (Argentina necesita pedir un préstamo USD 

15.000 millones antes del cierre de 2020 para renovar el servicio de 

deuda en moneda extranjera). 

  

México: Disminución de la producción industrial mayor a las 

expectativas.  

La producción industrial cayó un 2,9% interanual en junio (desde -

3,3% en mayo), por debajo de nuestra previsión de -2,2% y la 

expectativa del mercado (-2,6%), lo que llevaría la tasa del 2T19 a -

3,0%. Según las cifras desestacionalizadas, la producción industrial cayó 

a un ritmo más lento (1,9% interanual en el 2T19). Al margen, la 

producción industrial aumentó un 1,1% mensual en junio (desde -2,5% en 

mayo). Así mismo, se espera que la débil actividad económica en 

Estados Unidos arrastre al sector manufacturero en México. 

Adicionalmente, con una alta incertidumbre con respecto a la dirección de 

la política interna y las relaciones comerciales con  Estados Unidos 

continúen pesando sobre la inversión. El efecto de transición de gobierno 

y las medidas de austeridad ejercen una mayor presión a la baja sobre la 

actividad económica (a pesar de las medidas fiscales expansivas que se 

anunciaron recientemente). En Itaú esperamos un crecimiento del PIB 

de 0,6% y de 1,1%, para 2019 y 2020, respectivamente. 
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El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg disminuye desde el inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en  97,3 unidades, en comparación con el cierre del viernes 

(97,5). Las ganancias de la sesión están lideradas por la libra esterlina 

con una apreciación de 0,50% seguida por el yen japonés con una 

variación de 0,41%, debido a una mayor aversión al riesgo por parte de 

los mercados internacionales. En el G10, el franco suizo registra un 

cambio de 0,16% y el dólar canadiense una ganancia de 0,04%, mientras 

el dólar australiano se deprecia 1,02%. Así mismo, en América Latina, el 

real brasileño lidera las pérdidas de la jornada con una depreciación de 

1,64%, seguido por el peso colombiano (-1,53%) y el peso mexicano (-

1,27%). La divisa colombiana registra un nivel de $3,444 pesos/USD, 

volviendo a los niveles de inicios de la semana pasada. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con el cierre de la jornada del viernes. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,68%, con una 

valorización de 7 pb frente a la tasa del viernes. En Colombia, el mercado 

está a la expectativa del informe trimestral de inflación por parte del 

Banco de la República. Por su parte, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre de la semana 

anterior (4,40%). Al igual, que los bonos con vencimiento en 2022 los 

cuales se ubican en un nivel de 4,84%. En la parte media de la curva, los 

títulos de referencia con vencimiento en 2024 se desvalorizan con una 

tasa de 5,18%. Mientras, en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

operan al mismo nivel anterior (6,04%). Por su parte, aquellos que 

vencen en 2032 reportan una tasa de 6,21% manteniéndose estables 

frente al cierre de la semana anterior. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

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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