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Economía 
 
México: Relación comercial con Estados Unidos toma un 

respiro. 

El viernes pasado, altos funcionarios de México y Estados Unidos 

llegaron a un acuerdo para evitar la imposición de aranceles a las 

importaciones estadounidenses provenientes de México. 

Anteriormente, el presidente Trump había amenazado con imponer esas 

tarifas el 10 de junio si México no tomaba medidas para frenar la 

inmigración irregular. Algunas de las medidas incluyen el despliegue de 

la Guardia Nacional de México en la frontera, y que los solicitantes de 

asilo que cruzan a los Estados Unidos serán devueltos rápidamente a 

México, donde esperarán que se resuelvan sus reclamos. México y los 

Estados Unidos continuarán su discusión sobre medidas adicionales 

para abordar el problema, con un anuncio adicional en 90 días, si es 

necesario. Adicionalmente, el presidente Trump insinuó que se 

acordaron medidas adicionales, pero no se incluyeron en la declaración 

oficial conjunta que se anunciará en el momento adecuado. Trump agregó 

que México compraría pronto una gran cantidad de productos agrícolas 

de los EE. UU., como parte del acuerdo fronterizo. Sin embargo, el 

Ministro de Relaciones Exteriores de México dijo que el presidente 

de EE. UU. Se refería a medidas adicionales que podrían anunciarse 

en 90 días (si es necesario), pero reafirmó que no hay un acuerdo 

agrícola incluido actualmente en la negociación. 

 

Petróleo: OPEP estaría a la espera de Rusia para renovar el 

acuerdo de recortes. 

El ministro de energía saudí Khalid al-Falih indicó en el día de ayer 

que solo falta el visto bueno de Rusia para prorrogar el pacto. Su 

homólogo ruso, Alexander Novak, añadió que de no producirse el 

acuerdo, "los precios del petróleo podrían caer hasta los 30 dólares por 

barril". Por su parte, Vladimir Putin aseguró la semana pasada que Rusia 

y la OPEP no estaban de acuerdo sobre cuál es el precio justo para el 

crudo. Sin embargo, ambas partes tomarían una decisión conjunta. La 

reunión de la OPEP se celebrará en Viena en las próximas semanas. 

Adicionalmente, la cumbre del G-20 será otro evento en el que la 

organización podrá discutir sobre la renovación del pacto. A pesar de que 

la referencia Brent aún acumula una valorización del 17,55% en lo que va 

del año, tras los escalamientos de la  guerra comercial, ha retrocedido 

11,23% y se sitúa en un nivel cercano a los 63,24 dólares. Por otro lado, 

el petróleo West Texas en Estados Unidos avanza un 19,18% en lo 

corrido del año y ha perdido 13,06% desde el cinco de mayo (USD 53,42 

ayer). En la jornada de ayer, los precios del petróleo en las dos 

referencias disminuyeron levemente, debido a la incertidumbre sobre la 

actividad global y por tanto, las expectativas de una menor demanda por 

materias primas. En relación a lo anterior, China publicó el dato de 

importaciones de petróleo, el cual registró una reducción, pasando de 

1,69 millones en abril a 1,36 toneladas en mayo.
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Mercados 

 

El euro se mantiene estable a pesar de débil reporte de confianza. 

En la madrugada se dio a conocer el indicador de confianza Sentix el 

cual evidenció un retroceso de 3,3 desde el 5,3 reportado el mes 

anterior. El deterioro estuvo sustentado en el componente de 

expectativas que se ahondo en terreno negativo hasta -12,25. Sin 

embargo, el mercado opera estable luego del comentario de Trump 

según el cual el euro estaría devaluado. En este sentido, el índice DXY 

de Bloomberg se ubica en un nivel de 96,75, en un canal lateral similar 

al registrado en la jornada de ayer.  Por su parte, el franco suizo y el 

yen registran pérdidas de 0,25% y 0,18% respectivamente, en 

movimiento muy contenidos. En contraste, en Latam las ganancias las 

lidera el peso chileno (0,54%) como consecuencia del rebote en la 

cotización del cobre. De seguido el peso colombiano y real también se 

aprecian un 0,5%, en un escenario de menor aversión al riesgo. En 

este contexto, el peso colombiano se cotiza alrededor de los $ 3.250. 

Más adelante en la semana los mercados están atentos de la publicación 

de las cifras de producción industrial de China, así como del reporte de 

inflación en Estados Unidos.  

 

Los bonos del tesoro reportan desvalorizaciones entre 2 y 3 pbs a 

lo largo de toda la curva. En un escenario de menores tensiones 

globales en la medida que los agentes descuentan medidas de 

estímulo en China, presionan los aumentos en tasas de interés en los 

títulos de deuda estadounidense. Así, el vencimiento a 10 años se 

negocia alrededor de 2,16%, cerca de 10 pbs por encima del mínimo 

registrado algunas sesiones atrás. Para hoy, está programada subasta 

de papeles a 3 años cuyos resultados se conocerán a las 12 m. De 

otro lado, en Colombia los TES se benefician de la menor aversión al 

riesgo, llevando la referencia 2024 a niveles cercanos a 5,40%. En un 

escenario de relativa calma, los agentes están a la espera de la 

intervención del Ministro de Hacienda en el marco del foro de Moody’s 

en Bogotá, así como también a la espera del Marco Fiscal de Mediano 

Plazo programado para el jueves  a las 8 de la mañana, en el cual se 

debería reiterar la senda de déficit fiscal planteada por el Comité de la 

Regla Fiscal y actualizar las emisiones de deuda interna y externa.  
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Calendario del día 

 

 

 

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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