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Argentina: Actividad económica muestra profundización de la 

recesión en Argentina. 

La actividad económica en Argentina se desplomó en noviembre, 

con una contracción mayor de la esperada por el mercado. El EMAE 

(proxy del PIB mensual oficial) cayó un 7,5% interanual, peor que las 

expectativas del mercado (caída del 6,0%), aunque en línea con nuestra 

estimación (caída de 7,4%). Sobre una base secuencial, la actividad 

económica disminuyó 2,3% mensual tras crecer un 0,6% (esta cifra fue 

revisada al alza) en octubre. En consecuencia, el EMAE cayó 5,9% 

interanual y 6,7% trimestral (anualizado) en el trimestre finalizado en 

noviembre (tras disminuir 3,5% y 2,6%, respectivamente, en el 3T18) y 

descendió 2,2% interanual en los primeros 11 meses del 2018. En Itaú 

esperamos una caída del PIB de 2,2% para todo 2018 debido a las 

contractivas políticas macro y los menores salarios reales. 

Prevemos un crecimiento nulo en 2019, aunque los riesgos se 

inclinan a la baja. Adicionalmente, la incertidumbre sobre el 

resultado de las elecciones presidenciales supone otro riesgo a la 

baja para el crecimiento.  

Colombia: Carrasquilla; recuperación de la economía 

colombiana impulsaría el crecimiento a 3,5%. 

Después del lanzamiento del programa “Reactiva Colombia”, el cual 
cuenta con un presupuesto de COP 1,35 billones destinados a la 
financiación de proyectos, el ministro de hacienda, Alberto 
Carrasquilla, ofreció una rueda de prensa y comentó sobre la 
recuperación de la economía colombiana. Expresó que se esperan 

tasas de crecimiento del 3,5% en 2019, superiores a las proyecciones 
del consenso de analistas. Este crecimiento estaría impulsado por la el 
repunte de la inversión, la actividad industrial y la reciente reactivación 
del gasto de los hogares. Con respecto a esto último, el 18 de enero se 
publicaron los datos de ventas minoristas, los cuales sorprendieron a la 
alza al registrar un nivel de 10,8% en comparación al 6,5% del periodo 
anterior y a las estimaciones del mercado, que ubicaban el nivel en 
7,1%. 
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El Dólar estadounidense registra ganancias frente sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, la mayoría de divisas se devalúan a 

excepción del Yen japonés y el Franco suizo que ganan terrero (0,22% y 

0,14% respectivamente). Adicionalmente, el Euro se mantiene estable en 

el momento. Las pérdidas de la sesión, están lideradas por el Peso 

chileno y el Peso colombiano, las cuales se deprecian a un nivel de 

0,77% y 0,69%. En el resto de América Latina, el Peso mexicano registra 

devaluaciones de 0,48%, mientras que el Real brasilero retrocede 0,23%. 

De la misma manera, el Dólar canadiense y el Dólar australiano reportan 

caídas hoy, depreciándose 0,42% y 0,20%. En el día de hoy los 

mercados se encuentran a la espera de la resolución del cierre parcial 

del gobierno estadounidense y los posibles impactos positivos en materia 

de economía y la publicación de datos que pueda dar cuenta del estado 

actual de la actividad.  

 

 
 
 
  
 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la sesión de 

hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran 

una tasa de 2,74%, cayendo 2pb frente al cierre de la semana anterior. 

El viernes se dio a conocer la noticia sobre el fin del cierre parcial del 

gobierno estadounidense, además del panorama positivo sobre las 

negociaciones con China (30 y 31 de enero). En Colombia, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 mantienen la tasa de 5,0% registrada 

el cierre anterior. Aquellos con vencimiento en 2022 se ubican en una 

tasa de 5,60%, desvalorizándose levemente en comparación al 5,58% 

anterior. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 se sitúan en una tasa de 6,17%, manteniéndose 

estables respecto al nivel registrado el viernes. De la misma manera, los 

bonos con vencimiento en 2026 se mantienen estables en la sesión de 

hoy a un nivel de 6,61%. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

se desvalorizan ligeramente al reportar un aumento de 0,2 pb en su tasa. 

Finalmente, los bonos con vencimiento en 2032 registran perdías y se 

ubican en una tasa de 7,20%, desde el 7,18% previo. 

 

 

.   
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 
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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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