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Colombia: Aumentan las tensiones con  las protestas  a nivel 

nacional.  

Después de la marcha nacional del jueves en Colombia, la situación 

parecía tranquila el viernes, con algunas interrupciones en el transporte 

público en las principales ciudades, a pesar del llamado del líder opositor 

Gustavo Petro (ex candidato presidencial y actual senador) a que 

continúen las protestas. El presidente Duque convocó a todos sus 

ministros a una reunión extraordinaria para evaluar los efectos de las 

protestas. Los grupos que organizaron las protestas (que incluyen 

maestros, estudiantes y líderes sindicales), dijeron que se reunirán el 

martes para decidir si se llevarán a cabo más marchas. Con el bajo 

capital político de Duque, será difícil abordar las crecientes 

demandas de gasto social e implementar reformas estructurales. 

 

 

Perú: El PIB mejoró en el 3T19. 

Según los datos del Banco Central (BCRP), el PIB creció 3,0% 

interanual en el 3T19 (desde 1,2% en 2T19), igualando nuestro 

pronóstico y llevando el crecimiento de 4 trimestres a 2,8% 

interanual en 3T19 (desde 2,7% en 2T19). En el margen, de acuerdo 

con los datos desestacionalizados reportados por el BCRP, la economía 

se expandió 3,2% t/t (anualizada) en el 3T19, prácticamente sin cambios 

desde el 2T19. La demanda interna final aumentó 4,1% interanual (desde 

1,9% en 2T19), respaldada por una mejora en el consumo privado (3,3%, 

desde 2,5%) y público (6,6%, desde 1,8%) y la inversión privada bruta fija 

(7,1% , del 5,1%). Finalmente, las exportaciones se contrajeron 1,5% 

interanual en el 3T19 (desde -2,0% en el 2T19) asociadas en parte a una 

menor producción minera, mientras que las importaciones se recuperaron 

(2,4%, desde 0,5%). A futuro, esperamos un crecimiento del PIB del 

2,3% en 2019. La actual crisis política podría socavar la recuperación 

de los gastos de capital público y afectar la confianza de los 

inversores. Los conflictos sociales en el sector minero también son 

negativos para las perspectivas de inversión. Por otro lado, una 

política monetaria expansiva y una mejor ejecución fiscal ayudarán a 

respaldar el crecimiento en 2020 (esperamos un crecimiento del 

3,2%).  
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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 a un nivel de 98,3, en comparación al 98,2 del día del 

viernes. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el real brasileño 

con una depreciación de 0,31%, seguido por el yen japonés que presenta 

una variación de -0,25%. En el G10, el dólar australiano registra una 

pérdida de 0,10%, seguido por el franco suizo (-0,07%) y el dólar 

canadiense (-0,04%). Por su parte en América Latina, el peso chileno 

lidera las ganancias de la sesión con una variación de 1,14%, seguido por 

el peso colombiano que registra una leve apreciación de 0,03%, mientras  

el peso mexicano se deprecia 0,15%. La divisa colombiana registra un 

nivel de $3,415 pesos/USD, ganando terreno tras las fuertes  pérdidas  al 

cierre de la semana pasada. En Europa, la libra esterlina presenta una 

apreciación de 0,36%, en comparación a la depreciación de 0,07% del 

euro. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense presentan comportamientos 

mixtos en comparación con la jornada del viernes. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,77%, 

manteniéndose estables al inicio de la jornada. Por su parte en Colombia, 

los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 

5,13%, estables frente al nivel de la semana pasada. En la parte media 

de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan 

un nivel de 5,53%, desvalorizándose 6 pbs al inicio de la jornada. 

Mientras que los bonos de 2026, registran una cotización estable con una 

tasa de 5,86%. En la parte larga, donde los bonos que vencen en 2030 

operan a un nivel de 6,35%. Aquellos que vencen en 2032, los cuales 

reportan una tasa de 6,56%, se desvalorizan 8 pbs frente al cierre del 

viernes. 
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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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