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México: Banxico disminuye las proyecciones de crecimiento 

en 2019.   

El Banco Central de México (Banxico) publicó su informe trimestral 

de inflación para el 2T19, con disminuciones en las previsiones de 

crecimiento para 2019 y 2020. El rango de previsión de crecimiento del 

PIB para 2019 cayó a 0,2-0,7% (desde 0,8-1,8% en el último informe), 

mientras que se redujo a 1,5-2,5% para 2020 (desde 1,7-2,7%). Según el 

informe, el ajuste refleja una actividad económica más débil de lo 

esperado en el 2T19 y una disminución de las proyecciones de 

producción industrial y producción petrolera de Estados Unidos. La 

previsión de inflación subyacente aumentó ligeramente a 3,5% para el 

4T19 (desde 3,4%) y descendió a 2,9% para el 4T20 (desde 3,0%). Tanto 

en la última declaración de política monetaria, como en el informe de 

inflación de ayer, el Banxico no está brindando ningún lineamiento sobre 

los futuros movimientos de política. Sin embargo, dada la débil 

evolución de la economía mundial y su impacto sobre la Fed y la 

actividad económica de México, creemos que no hay razón para 

intercalar pausas en el ciclo a esta altura. A futuro, esperamos que el 

Banxico implemente tres recortes adicionales de la tasa de 25pb en 

2019, lo que llevaría la tasa a 7,25% para fin de este año. 

 

Argentina: Primer paso en la reestructuración de la deuda 

soberana. 

El ministro de Economía Lacunza anunció un reperfilamiento de 

los pagos de amortización de las letras locales a corto plazo 

denominadas en pesos (principalmente Lecaps, con  ARS 385.000 

millones en títulos) y en dólares (Letes, USD 7.200 millones en 

títulos), ya que las condiciones del mercado no permiten la 

renovación voluntaria de pagos. De acuerdo con el nuevo 

cronograma de pagos, los tenedores de letras del tesoro recibirán el 

15% del capital en el cronograma original, 25% después de tres meses 

y 60% después de 6 meses, mientras que los pagos de intereses 

continuarán. En cuanto a los pagos de deuda a mediano y largo plazo, 

el ministro anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso para 

permitir que los tenedores de bonos amplíen voluntariamente los 

vencimientos, utilizando cláusulas de acción colectiva (CAC) en el caso 

de deuda sometida a legislación extranjera. Por último, el ministro también 

sostuvo que el gobierno entablará conversaciones con el FMI para 

reprogramar los pagos relacionados con el paquete de rescate concedido 

a Argentina, sin comentar si pospone o se cancela el próximo desembolso 

(de 5.400 millones de dólares, programado para septiembre).  
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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  98,3 desde 98,2 desde el cierre de ayer. Lo anterior,  

principalmente por los alivios en las tensiones comerciales entre Estados 

Unidos y China. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el yen 

japonés con una depreciación de 0,28%, seguido por el franco suizo con 

una variación de -0,27%. En el resto del G10, el dólar australiano registra 

una apreciación de 0,07%, al igual que el dólar canadiense con un 

cambio de 0,11%. En América Latina, se presentan apreciaciones, 

lideradas por el peso chileno con una variación de 0,32%, seguido por el 

peso mexicano (0,15%), el peso colombiano (0,12%) y el real brasileño 

(0,09%). La divisa colombiana registra un nivel de $3,477 pesos/USD, 

manteniéndose estable con la tasa de ayer. Por su parte en Europa, la 

libra esterlina y el euro se deprecian 0,16% y 0,14% respectivamente. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con el cierre de la jornada de ayer. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,51%, 

con una desvalorización de 4 pbs frente a la jornada pasada. En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan una 

tasa de 4,35%, desvalorizándose 1 pb. Al igual, que los bonos con 

vencimiento en 2022 los cuales se ubican en un nivel de 4,92% (4,91% 

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

vencimiento en 2024 registran la misma tasa de la sesión pasada 

(5,23%). Mientras, en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

presentan un nivel de 6,14% en comparación a la tasa de la sesión 

pasada (6,09%). Por su parte, aquellos que vencen en 2032 presentan 

una tasa de 6,25%. 
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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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