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Colombia: Las protestas continúan con menor participación.  

Las manifestaciones continuaron por sexto día consecutivo, aunque 

con números mucho más pequeños que la marcha de 250,000 

personas el jueves pasado. Sin embargo, hoy se ha convocado una 

protesta organizada, ya que las negociaciones entre el Gobierno 

colombiano y el Comité Nacional de Paro, no lograron un avance 

aceptable. El comité, que incluye sindicatos laborales y docentes, líderes 

indígenas y ambientalistas, exige negociaciones continuas y exclusivas 

con el gobierno hasta que se resuelva la agenda del paro. Parte de las 

demandas incluyen tener una mayor influencia en una posible revisión del 

sistema pensional, las leyes laborales, el proyecto de ley fiscal que el 

gobierno está tramitando, más fondos para las universidades públicas, 

una prohibición del fracking y las restricciones al uso de fuerzas 

antidisturbios. Sin embargo, en un esfuerzo por calmar la inquietud, el 

presidente Duque aseguró que está considerando un cambio de gabinete, 

al tiempo que anunció un paquete de medidas que incluyen un reembolso 

del IVA para el 20% más pobre de los colombianos (con un costo 

alrededor del 0,2% del PIB), tres días libres de IVA al año y la reducción 

de las contribuciones de salud para la pensión. Todas las propuestas 

costarán unos 3,2 billones de pesos (poco más del 0,3% del PIB). 

Mientras tanto, el presidente del Senado de Colombia pidió a los 

legisladores que suspendan las discusiones sobre los proyectos de ley de 

materia fiscal, hasta que se escuche a los líderes de las protestas 

sociales. El proyecto sobre la Ley de Financiamiento es clave para el 

presupuesto de 2020 ya aprobado y debe ser admitido  antes de fin de 

año. 

 

México: Las ventas minoristas superaron las expectativas del 

mercado en septiembre. 

Las ventas minoristas crecieron 2,4% interanual en septiembre 

(desde 2,6% en agosto), por encima de nuestro pronóstico (1,9%) y 

las expectativas del mercado de 1,7%. Según datos ajustados por 

efecto estacional, informados por el instituto de estadística (INEGI), las 

ventas minoristas crecieron a un ritmo más rápido (2,6% año tras año en 

septiembre, desde 2,4% en agosto), llevando la tasa de crecimiento 

trimestral a 2,2% en 3T19 (desde 2,3% en 2T19). En el margen, las 

ventas minoristas se expandieron un 0,9% m/m en septiembre (del 0,3% 

en agosto), llevando el trimestre anual al 1,8% en el 3T19 (del 5,5% en el 

2T19). Mirando hacia el futuro, esperamos que el consumo privado 

modere su ritmo en 2019 (en relación con 2018), a medida que la 

desaceleración de EE. UU. y las incertidumbres que enfrenta la 

economía frenan la expansión de la actividad. En este contexto, el 

empleo se está debilitando.  
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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 98,4 unidades, en comparación al 98,2 al cierre de la 

jornada pasada. Las pérdidas  de  la sesión están lideradas por el peso 

colombiano con una depreciación de -0,53%, tras las protestas a nivel 

nacional y los desacuerdos entre el Gobierno Nacional y el Comité 

Nacional de Paro. La divisa colombiana registra un nivel de $3,499 

pesos/USD, en línea con las fuertes pérdidas de las últimas jornadas. En 

el resto de América Latina, el real brasileño registra una variación de -

0,52%, seguido por el peso chileno con un cambio de -0,37%, mientras el 

peso mexicano se mantiene en un nivel estable (0,0%). Por su parte en el 

G10, el franco suizo presenta una depreciación de 0,23%, seguido por el 

yen japonés (-0,16%) y el dólar australiano (-0,07%), en comparación al 

dólar canadiense que se aprecia 0,04%. En Europa, la libra esterlina 

lidera las ganancias de la sesión con una variación de 0,08%, mientras el 

euro se deprecia 0,20%. 

 

 Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,76%, desvalorizándose 2 

pbs. Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 

2020 reportan la misma tasa del cierre de ayer (4,15%). Mientras, los 

bonos con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 5,24%, en 

comparación a la tasa de 5,21% de la jornada del martes. En la parte 

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

presentan un nivel de 5,65%, desvalorizándose 2 pbs al inicio de la 

jornada. En la parte larga, donde los bonos que vencen en 2030 operan a 

un nivel de 6,63%, manteniéndose estables frente a la sesión pasada. 

Por su parte aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 6,79%, 

desvalorizándose 8 pbs. 
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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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