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Economía 
 
México: Esperamos ahora que el Banco Central de México 

aumente la tasa de política 25pb en la próxima reunión. 

Los resultados del referéndum por el aeropuerto, que 

finalizó ayer, estuvieron a favor de cancelar el proyecto 

actual y construir dos pistas de aterrizaje en la base aérea 

de Santa Lucía (incluida la rehabilitación del actual 

aeropuerto de Toluca) con el 70% de los votos. La 

participación en el referéndum fue considerablemente baja 

(menos del 1% de los votantes registrados). En una conferencia 

de prensa, AMLO confirmó la cancelación del actual proyecto de 

aeropuerto. Los resultados determinarán las perspectivas de 

México a mediano y corto plazo. A futuro, las decisiones de 

política económica de AMLO podrían resultar menos pragmáticas 

y las fuerzas más a favor del mercado dentro de su gobierno 

tendrían menos fuerza de lo que inicialmente se pensaba. De 

hecho, AMLO sostuvo que modificará la Constitución para que los 

ciudadanos puedan solicitar un referéndum si el tema es de 

interés público. Su estilo de toma de decisión podría reflejarse en 

el sector energético y la postura fiscal, que probablemente 

deterioren poco a poco su perspectiva. La decisión con respecto 

al aeropuerto cambia nuestra perspectiva de tasa de política 

monetaria y tipo de cambio. Ahora esperamos que el Banxico 

suba 25pb la tasa el 15 de noviembre (próxima decisión de 

política monetaria), debido a la depreciación del peso mexicano 

como resultado de la incertidumbre con respecto a la orientación 

de política del nuevo gobierno. Como resultado esperamos que la 

moneda mexicana cierre en 19,3 y 18,8 en 2018 y 2019, 

respectivamente.  

Brasil: El sector público consolidado registró un déficit primario 

levemente más alto que el esperado. 

La dinámica de la deuda pública continúa siendo 

desfavorable. La deuda neta del sector público aumentó  a 

52,2% del PIB en septiembre. La deuda bruta del gobierno 

cayó a 77,2% del PIB. A pesar de que continuarán siendo 

negativos los resultados primarios en 2018, la tendencia al alza 

en la deuda pública probablemente se modere, lo que reflejaría 

tasas de interés históricamente bajas y reembolsos del BNDES 

a Hacienda. Sin embargo, mantener este escenario 

constantemente favorable también depende de que se 

aprueben las reformas (como la previsional) que indican el 

retorno gradual a superávits primarios compatibles con la 

estabilización estructural de la deuda pública).  
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Mercados 
 
Dólar estadounidense continua fortelecido tras la publicacion 

de datos en Europa que resultaron por debajo de las 

expectativas. El euro se encuentra en un nivel de 1,13, luego de 

que se diera a conocer la tasa de crecimiento de la Eurozona del 

3T18, ubicándose en 1,7% anual, el nivel más bajo de los últimos 

cuatro años. Así mismo, datos de confianza y clima empresarial 

resultaron ligeramente por debajo de los pronósticos del mercado.     

Por otro lado, el fortalecimiento de la divisa norteamericana se 

explica por el incremento de las tensiones comerciales entre 

Estados Unidos y China tras los comentarios del presidente 

Trump señalando la posibilidad de gravar la totalidad de los 

bienes importados desde el país asiático, si es que las 

negociaciones no llegan a buen término. Así, el euro retrocede 

0,06%, seguido por el franco suizo (-0,11%) y la libra esterlina que 

pierde 0,26%. Mientras tanto, en América Latina, el real brasileño 

avanza 0,70%, seguido por el peso mexicano que rebota y gana 

0,81% tras las perdidas observadas en la jornada previa. El peso 

colombiano a esta hora retrocede 0,32% 

 
 
 

 
 

 
Tesoros estadounidenses registran ligeros cambios frente al 
cierre previo. Los bonos de deuda pública de Estados Unidos 
con vencimiento en 10 años se desvalorizan durante la sesión, 
operándose a 3,11%, luego de cerrar la jornada anterior a 3,09%. 
El mercado norteamericano reacciona a la publicación de datos de 
confianza del consumidor que resultaron por encima de las 
expectativas de los analistas, al situarse en 137,9 unidades (138,4 
previo y 135,9 esperado).  Por su parte en Colombia, los bonos de 
deuda pública con vencimiento en 2020 hoy se operan a 5,26% 
valorizándose 3 pbs  frente al nivel de cierre anterior. 
Los bonos de referencia con vencimiento en 2024 se cotizan 
estables  a una tasa de 6,51%, mientras que en  la parte larga, los 
títulos que vencen en 2032  se operan a 7,58% valorizándose 
ligeramente frente a la jornada previa. En el frente local el 
mercado espera la presentación de la Ley de Financiamiento por 
parte del gobierno.  
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Calendario del día 

 
 

 

Intervenciones del día 

 

  

Fecha Hora País Evento Lugar

03:00 Zona Euro
Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España y miembro del Consejo de 

Gobierno del BCE ofrecerá un discurso en Madrid sobre desintermediación financiera.
Madrid, España.

08:30 Zona Euro
Peter Praet, economista jefe del Banco Central Europeo, ofrecerá un discurso en Fráncfort 

sobre política monetaria.
Fráncfort, Alemania.

09:10 Zona Euro
Sabine Lautenschläger, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ofrecerá un discurso en 

Nassau sobre supervisión regional.
Nassau, Bahamas.

00:00 Japón Decisión de política monetaria Tokio, Japón.

Martes 30
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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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