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Economía 
 
Colombia: Gobierno se adhiere a un camino retador de déficit 

fiscal. 

En la actualización anual de su Plan Fiscal a Mediano Plazo (MTFP), 

el gobierno colombiano mantuvo sus objetivos de déficit fiscal para 

este año (2,4% del PIB) y 2020 (2,2%). Lo anterior, difiere con los 

pronunciamientos del Comité de la Regla Fiscal sobre la flexibilización de 

los objetivos del déficit para este año (al 2,7% del PIB en 2019 y 2,3% el 

próximo año), tras la consideración del costo extraordinario de la 

migración venezolana. A principios de esta semana, el ministro de 

Finanzas, Carrasquilla, dijo que el mayor déficit permitido por el consejo 

no se usaría hasta que se determine el impacto total de los venezolanos 

que viven en Colombia. Mantener el 2,4% del déficit fiscal del PIB para 

este año implica registrar un superávit primario por primera vez desde 

2012. En general, el esfuerzo de no flexibilizar los objetivos a pesar de las 

recomendaciones del Comité de la Regla, se debe probablemente a los 

intentos del Gobierno para aliviar las crecientes preocupaciones de 

algunas agencias de calificación crediticia. Sin embargo, la perspectiva 

optimista de crecimiento por parte del Ministerio de Hacienda, puede 

llevar a que no se cumplan los objetivos o se realicen revisiones en una 

etapa posterior. Cabe destacar que el mes pasado, Fitch revisó su 

perspectiva sobre la calificación de 'BBB' de Colombia a negativa desde 

estable. Las diferencias en las expectativas de crecimiento, menores 

expectativas de los precios del petróleo y las dudas sobre el ahorro 

de eficiencia esperado llevarían a mayores desafíos fiscales. La 

estabilización de la deuda será difícil sin reformas, por lo que la 

enajenación de activos continúa puesta sobre la mesa. La 

intensificación de la guerra comercial significa que un menor 

crecimiento (por debajo del 3,0%) es más probable, en comparación 

a las estimaciones del Gobierno. 

México: Guerra comercial con EE.UU. afectaría la inversión en 

2019.   

El presidente Trump amenazó a México con imponer aranceles a sus 

exportaciones a los Estados Unidos como una forma de presionar al 

país para que frenara la migración ilegal. El episodio sugiere que la 

incertidumbre sobre las relaciones comerciales con Estados Unidos no 

terminará incluso si se aprueba el USMCA, lo cual resulta negativo para la 

inversión en México. Al mismo tiempo, las agencias de calificación están 

adoptando una postura más negativa tanto en la calificación soberana de 

México como en la nota de PEMEX. Revisamos nuestras previsiones de 

crecimiento del PIB para 2019 y 2020 a 1,0% (desde 1,4%) y 1,3% (desde 

1,7%), principalmente debido a una actividad económica más débil en 

Estados Unidos. La incertidumbre que rodea a la economía continuará 

impactando la inversión, mientras que el empleo se mantiene en una 

senda de deterioro. Esperamos que Banxico comience un ciclo de 

normalización en el último trimestre de este año. La inflación dentro 

del rango objetivo, un crecimiento por debajo del potencial y una 

postura de política monetaria más flexible por parte de la Reserva 

Federal, darían al Banco Central un mayor espacio para comenzar un 

ciclo de normalización gradual, en la medida en que disminuya la 

incertidumbre y los riesgos inflacionarios. 
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Mercados 

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares más importante, tras 

la publicación del dato de ventas minoristas (excluyendo vehículos) 

en Estados Unidos, las cuales sorprendieron al alza. El índice DXY de 

Bloomberg se ubica en un nivel de 97,3, por encima del nivel de la 

apertura anterior (96,9). Las pérdidas de la sesión están lideradas por el 

real brasileño (-0,66%), a la espera de las votaciones del Gobierno sobre 

la reforma pensional. En el resto de América Latina, el peso mexicano 

avanza (0,18%), mientras que el peso colombiano retrocede 0,14%, 

seguido por el peso chileno (-0,16%). La divisa de Colombia se sitúa en 

un valor de $3.272 pesos/USD, perdiendo terreno frente a los niveles de 

TRM de esta semana (cercanos a los $3.260 pesos/USD). Por otra parte, 

las monedas de Europa caen por el momento. La libra esterlina se 

devalúa 0,43%, mientras que el euro y el franco suizo registran una 

depreciación de 0,35% y 0,33% respectivamente. De la misma manera, el 

dólar australiano y el dólar canadiense reportan una variación negativa en 

lo que va de la sesión (-0,46% y -0,25%). Finalmente, el yen japonés se 

mantiene relativamente estable en la sesión. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense mantienen la valorización de 

esta semana, en la medida en que continúan la incertidumbre en 

materia comercial y geopolítica. Los bonos con vencimiento a 10 años 

en Estados Unidos se ubican en una tasa de 2,10%, en comparación al 

nivel de 2,15% del inicio de la semana y al mínimo de 2,07% alcanzado la 

semana pasada. En Colombia, el mercado responde a la actualización 

del Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentada en el día de ayer. De 

esta manera, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan el 

mismo nivel del jueves (4,21%), al igual que, los bonos con vencimiento 

en 2022 (4,89%). En la parte media de la curva, los títulos de referencia 

con vencimiento en 2024 se mantienen en una tasa de 5,31%, 

manteniendo la racha de más de 3 semana consecutivas valorizándose 

(caída de 54 pb desde el 23 de mayo). En la parte larga, los bonos que 

vencen en 2030 se ubican en un nivel de 6,21% y aquellos que vencen 

en 2032 en 6,36%, en comparación con el 6,39% y 6,55% 

respectivamente (reportado el lunes). 
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

 

 

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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