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Brasil: Reforma pensional pasa primera votación.   

El miércoles, la Cámara de Representantes concluyó la primera 

ronda de votación sobre la reforma pensional, con 379 votos a favor 

y 131 en contra. Algunas de las medidas ya aprobadas incluyen reglas 

de jubilación para los oficiales de policía, un período de contribución 

mínimo más bajo para los hombres y cambios en la fórmula de beneficios 

para las mujeres. Cabe destacar, que una vez las enmiendas sean 

votadas en su totalidad, el proyecto de ley seguirá a la segunda ronda de 

votación en la Cámara de Representantes (posiblemente en agosto). Si 

se aprueba, se trasladará al Senado, en donde se tomarán las decisiones 

finales. Adicionalmente la reforma pensional actual representa el 44% del 

gasto federal, lo que significa un 8,5% de PIB. Por su parte, el crecimiento 

del país se encuentra estancado, con un esperado inferior al 1% para este 

año. En Itaú esperamos que la versión final del proyecto de ley 

probablemente sea aprobada por el Congreso a fines del 3T19.  

 

 

México: Producción industrial continuó deteriorándose en 

mayo. 

La producción industrial sorprendió fuertemente a la baja en mayo 

con una disminución de  3,3% interanual en mayo (-2,9% en abril), 

por debajo de nuestra previsión de -0,6% y expectativas de mercado de -

1,3%. Según las cifras ajustadas, la producción industrial cayó en una 

tasa similar (3,4%), llevando la tasa de crecimiento anual trimestral a -

2,1% en mayo (en comparación con el -1,3% en abril). Adicionalmente, 

registra que la minería y la construcción continuaron disminuyendo, 

mientras que la producción manufacturera se desaceleró ligeramente a 

1,0%. En el margen, la producción industrial se contrajo 2,1% mensual en 

mayo, lastrada por el petróleo y la construcción. En Itaú esperamos que 

las incertidumbres sobre la dirección de la política interna y las 

relaciones comerciales con los Estados Unidos continúen pesando 

sobre la inversión. El efecto de transición del gobierno y las medidas 

de austeridad plantean otro riesgo a la baja para la actividad 

económica. Para 2019, esperamos que la actividad económica se 

desacelere a 0.8% desde 2.0% en 2018. 
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El dólar presenta comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg aumenta levemente desde el 

inicio de la jornada de hoy, ubicándose en  96,8 unidades, en 

comparación con el cierre del viernes (96,7). Las ganancias de sesión 

están lideradas por el peso colombiano con un aumento de 0,18%. La 

divisa de Colombia registra un nivel de $3,188 pesos/USD, en línea con 

las ganancias de las jornadas de la semana anterior. Así mismo,  el peso 

chileno registra un aumento de 0,08%. En el resto de América Latina, el 

peso mexicano se aprecia un 0,03%, mientras que el real brasileño 

disminuye 0,35%. Por su parte, en el G10 el franco suizo y el yen japonés 

presentan aumentos similares de 0,05%. Mientras tanto el euro y la libra 

esterlina registran depreciaciones de 0,04% y 0,33% respectivamente.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense recuperan terreno en 

comparación con las jornadas de la semana pasada. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 2,09%, 

con una valorización de 3 pb frente a la tasa del viernes. En Colombia, 

los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa 

del cierre de la semana anterior (4,26%). Los bonos con vencimiento en 

2022 se ubican en un nivel de 4,80%, manteniéndose estable con la tasa 

registrada en la jornada del viernes. En la parte media de la curva, los 

títulos de referencia con vencimiento en 2024 se valorizan con una tasa 

de 5,12%, revirtiendo la racha de la semana pasada. Mientras, en la parte 

larga, los bonos que vencen en 2030 operan al mismo nivel anterior 

(6,09%). Por su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan una 

valorización, al pasar de una tasa de 6,24% el viernes a 6,20% en la 

presente jornada. 
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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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