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Economía 
  
Argentina: Alberto Fernández fue elegido presidente.  

El candidato peronista Fernández-Kirchner (Frente de Todos) obtuvo 

el 48,0% de los votos en las elecciones generales, seguido por Macri-

Pichetto (Juntos por el Cambio) con el 40,4%. Axel Kicillof, ex ministro 

de economía de Cristina Kirchner, fue elegido gobernador de la Provincia 

de Buenos Aires con el 52% de los votos. Fernández tendrá la tarea 

inmediata de reestructurar la deuda federal, detener las pérdidas del 

peso, consolidar aún más las cuentas fiscales y reducir la inflación. 

Fernández confirmó que un equipo de economistas heterodoxos 

trabajaría durante la transición. El equipo está formado por Matias Kulfas 

(ex gerente del Banco Central), Cecilia Todesca (ex asesora principal del 

gobernador del Banco Central), Miguel Pesce (ex gobernador del Banco 

Central) y Guillermo Nielsen (ex secretario de finanzas). Por su parte, el 

Banco Central anunció un nuevo ajuste de los controles de capital 

reduciendo a USD 200 de USD 10.000 la cantidad máxima que pueden 

comprar las personas para ahorrar. Argentina no tiene acceso a los 

mercados, con un bajo nivel de reservas internacionales y una 

negociación pendiente con el FMI. Estimamos que el partido peronista 

(en coalición con el kirchnerismo de izquierda) tendrá la mayoría en 

el Senado y será la primera minoría en la cámara baja. 

 

México: Las ventas minoristas superaron las expectativas del 

mercado en agosto.  

Las ventas minoristas crecieron 2,6% anual en agosto (desde 2,1% 

en julio), por encima de nuestro pronóstico (2,0%) y las expectativas 

del mercado según Bloomberg. Según datos ajustados por efectos 

estacionales, informados por el instituto de estadística (INEGI), las ventas 

minoristas crecieron 2,4% a/a en agosto (desde 1,8% en julio), llevando la 

tasa de crecimiento trimestral a 1,9% (desde 2,1%). Adicionalmente, se 

expandieron 0,3% mensual en agosto (desde 0,0% en julio), llevando el 

trimestre / saar a 0,9%. Por su parte, el salario real (2,6% intertrimestral 

anualizado en agosto, desde 1,7% el mes anterior), un determinante 

importante del consumo privado, sigue siendo sólido debido a la menor 

inflación y a pesar del debilitamiento del empleo (empleo formal: 1,3% 

intertrimestral / saar, desde 1,5% el mes pasado), lo que está ayudando a 

suavizar la desaceleración del consumo privado. Esperamos que el 

consumo privado modere su ritmo en 2019 (en relación con 2018), ya 

que la desaceleración de EE. UU. Y la incertidumbre que enfrenta la 

economía frena la expansión de la actividad.   
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El dólar presenta leves pérdidas frente a sus pares más importantes. 

El índice DXY de Bloomberg disminuye al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 97,7 unidades, en comparación al 97,8  al cierre de la 

semana pasada. Las ganancias de la sesión están lideradas por el peso 

chileno con una apreciación de 0,62%, seguido por el real brasileño con 

una variación de 0,61%. En el resto de América Latina, el peso 

colombiano presenta un cambio de  0,38% y le peso mexicano se aprecia 

0,19%. La divisa colombiana registra un nivel de $3,382 pesos/USD, en 

línea con las ganancias  de la semana pasada. Por su parte en el G10, el 

yen japonés lidera las pérdidas de la sesión con una depreciación de 

0,24%, seguido por el franco suizo (-0,16%), mientras que el dólar 

canadiense y el dólar australiano se aprecian 0,05% y 0,07% 

respectivamente. En Europa se registran apreciaciones de la libra 

esterlina con una variación de 0,18%  y el euro con un cambio de 0,14%. 

 

 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 1,85%, desvalorizándose 

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

en 2020 reportan la misma tasa del cierre de la semana anterior (4,25%). 

Mientras, los bonos con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 

4,92%, en comparación a la tasa de 4,88% del viernes. En la parte media 

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

un nivel de 5,15% manteniéndose estables al inicio de la jornada. En la 

parte larga, donde los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 

6,04%. Al igual que aquellos que vencen en 2032, los cuales reportan 

una tasa de 6,15%, el mismo 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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