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Economía 
  
Brasil: Aumentan a un menor ritmo las expectativas de 

crecimiento.  

El BCB publicó ayer su encuesta semanal de los participantes del 

mercado (Focus). En cuanto a la actividad económica, las expectativas 

de crecimiento del PIB aumentaron aún más, aunque esta semana a un 

ritmo más lento. La mediana de las expectativas de crecimiento del PIB 

aumentó 2 pbs para 2019 (a 1,12%) y 1 pb para 2020 (a 2,25%). Para 

2021, el crecimiento del PIB se mantuvo estable en 2,50%. La mediana 

de las expectativas de inflación del IPCA aumentó a 3,86% para 2019 

(desde 3,84%), mientras que no cambió para 2020 (en 3,60%) y 2021 (en 

3,75%). En cuanto a la política monetaria, la mediana de los pronósticos 

de tasa Selic de fin de año se mantuvo estable en 4,50% para 2020 y 

retrocedió a 6,13% (de 6,25%) para 2021, compensando parcialmente el 

aumento de la semana anterior (de 6,0% a 6,25%). En el frente del tipo 

de cambio, las expectativas se mantuvieron estables para el horizonte de 

tres años (2019-2021) en BRL 4,15 / USD para 2019, BRL 4,10 / USD 

para 2020 y BRL 4,00 / USD para 2021. En Itaú esperamos un 

crecimiento de la economía del 1,2% al cierre del 2019, con una 

aceleración al 2,2% en 2020. 

 

Argentina: Gobierno aplica sus primeras reformas fiscales. 

El nuevo gobierno ha implementado sus primeras medidas fiscales, 

que serán discutidas en el Congreso. Aunque se desconocen los 

detalles, incluirán un impuesto del 30% sobre las compras en divisas 

(tanto nacionales como extranjeras). Esto afectará los boletos de viaje, las 

tarjetas de crédito y los servicios digitales. El impuesto sobre los activos 

individuales también aumentará, con una tasa más alta para los activos 

en el extranjero. El presidente Fernández emitió un decreto ejecutivo que 

establece nuevas tasas de impuestos a la exportación para reemplazar 

los actuales 4 pesos por dólar exportado (equivalente al 6,5% al tipo de 

cambio actual). Las exportaciones de soja pagarán un impuesto del 30% 

(agregando un impuesto del 12% al impuesto actual del 18%), las 

exportaciones de maíz y trigo pagarán un impuesto del 12% (en lugar de 

4 pesos por dólar), mientras que la mayoría de los productos agrícolas y 

cárnicos restantes pagará el 9%. Se reducirán los impuestos a los 

productos y servicios regionales y manufacturados. Por su parte, el jefe 

de gabinete, Santiago Cafiero, reiteró, durante una entrevista de prensa, 

que Argentina necesita tiempo para crecer y pagar su deuda pública. 

Cafiero señaló que las conversaciones con los acreedores privados y el 

FMI acaban de comenzar, y agregó que el problema de la deuda debe 

resolverse para fines del 1T20, pero no proporciona pistas sobre 

propuestas específicas. Esperamos una contracción de 2,9% en el 

crecimiento de la economía en el 2019, al igual que un -2,0% al cierre 

de 2020.  
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El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 97,2 unidades, en comparación al 97,0 del cierre de la 

jornada pasada. Las pérdidas de la sesión están lideradas por la libra 

esterlina, con una depreciación de 1,34%, tras los comentarios de Boris 

Johnson sobre las nuevas fechas para implementar el Brexit, lo que 

podría revivir los temores de una salida de la Unión Europea sin acuerdo. 

En el G10, el dólar australiano registra una variación de -0,62%, seguido 

por el dólar canadiense con un cambio de -0,14% y el yen japonés (-

0,03%), mientras el franco suizo presenta una apreciación de 0,12%. Por 

su parte, en América Latina, el peso chileno lidera las ganancias con una 

apreciación de 0,53%, seguido por el peso colombiano con una variación 

(0,18%), en comparación al peso mexicano que registra una variación de 

-0,06% y el real brasileño con una depreciación de 0,40%. La divisa 

colombiana registra un nivel de $3,346 pesos/USD, en línea con las 

ganancias de las últimas jornadas. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,86%, valorizándose 1 pb. Por su 

parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 

reportan la misma tasa del cierre de ayer (4,08%). Mientras, los bonos 

con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,99%, estables en 

comparación a la tasa del lunes. En la parte media de la curva, los títulos 

de referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,32%, los 

cuales registran la misma cotización de la jornada pasada. En la parte 

larga, donde los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 6,33%. 

Por su parte aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 6,45%, 

manteniéndose estables en el inicio de la jornada. 
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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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