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México: Producción industrial se recuperó levemente en 

enero.  

La producción industrial retrocedió 0,9% interanual en enero (desde -2,5% 

en diciembre), por encima de nuestras estimaciones y las expectativas del 

mercado (-2,0%). Ajustada estacionalmente, la tasa de crecimiento de la 

producción industrial fue similar a la cifra general, lo que llevó el 

crecimiento promedio móvil de 3 meses a -1,5% interanual en el trimestre 

finalizado en enero (desde -1,2% en diciembre). En el margen, el impulso 

se mantuvo débil. En términos desestacionalizados, la producción 

industrial aumentó 0,6% mensual en enero (desde -0,5% en diciembre). 

Aun así, la tasa de crecimiento trimestral anualizada desestacionalizada 

registró un nivel de -5,5% (desde -6,1% en diciembre). En Itaú 

esperamos que la actividad económica se debilite en 2019 (con 

respecto al 2,0% en 2018). La incertidumbre con respecto a la 

dirección política interna y a la aprobación del T-MEC por parte del  

Congreso de Estados Unidos continúa impactando negativamente la 

inversión. A su vez, esperamos que la tasa de crecimiento del 

consumo privado modere su ritmo en 2019, dado el reciente 

deterioro del mercado laboral. Por otra parte, los factores puntuales 

(escasez de gasolina y las huelgas antes mencionadas en algunas 

fábricas) podrían ser un obstáculo para el PIB del 1T19. 

 

Global: Reunión entre Donald Trump y Xi Jinping se 

aplazaría. 

La reunión entre Donald Trump y su homologo chino Xi Jinping 

programada en Mar-a-Lago a finales de este mes, se retrasaría hasta 

abril. Según Bloomberg la información provino de tres fuentes distintas, 

sin embargo, no se conocen las razones de la demora. El representante 

de Comercio de los EE. UU., Robert Lighthizer, señaló esta semana que 

algunos "problemas importantes" no se han resuelto en las 

conversaciones recientes. Durante el fin de semana hubo informes sobre 

desacuerdos respecto a la ejecución y el formato de la reunión de mayor 

rango entre los dos mandatarios. A su vez, los funcionarios chinos 

también se han disipado, debido a que consideran que el acuerdo solo 

toma en cuenta la postura y las peticiones de Estados Unidos. En caso 

de un acuerdo, esperamos que:  (i) los EE. UU. mantendrán los 

aranceles (10%). (ii) los EE. UU. mantendrán los aranceles por un 

tiempo, pero prometen levantarlos a medida que China cumpla con 

los acuerdos (10%). (iii) Eliminarán algunos aranceles (40%). (iv) Se 

eliminaran todas las tarifas existentes (30%). 
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El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes del G10 y Latinoamérica. En la jornada de hoy, el dólar 

recupera terreno, tras la racha bajista de 4 días. El DXY se ubica en un 

nivel de 96,75, en comparación al 96,5 del cierre anterior. El mercado 

responde a las recientes noticias sobre un eventual aplazamiento de la 

reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, la cual estaba programada para 

finales de este mes y se esperaba que pudiera concluir las tensiones 

comerciales entre las dos potencias mundiales. Adicionalmente, continúa 

la incertidumbre en el Reino Unido sobre el acuerdo de Brexit. Hoy, el 

parlamento británico votará nuevamente, en busca de una extensión del 

plazo mínimo que pueda evitar una salida sin acuerdo de la Unión 

Europea. De esta manera, la libra esterlina lidera las pérdidas de la 

jornada, al depreciarse 0,79%. En el resto de Europa, el euro retrocede 

0,24%, seguido por el franco suizo (-0,08%). Por su parte, el dólar 

australiano, el yen japonés y el dólar canadiense se devalúan 0,62%, 

0,37% y 0,21% respectivamente. A su vez, en América Latina, las 

monedas retroceden, en la medida que los precios de las principales 

materias primas revierten su comportamiento alcista de la semana. El real 

brasileño cae 0,28%, seguido por el peso mexicano y el peso chileno (-

0,24% y -0,19% respectivamente). Finalmente el peso colombiano se 

deprecia levemente en la sesión (-0,08%) y reporta un valor de 3.151 

pesos/USD. 

 

 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan levemente en la 

jornada de hoy. Las noticias correspondientes a la posible postergación 

del encuentro entre el Presidente Trump y su homólogo chino Xi Jinping 

han contribuido a una mayor aversión al riesgo por parte de los 

inversionistas. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 2,61% (cayendo 1 pb frente al cierre anterior). En 

Colombia los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 se valorizan 

frente al cierre anterior (pasó de 4,67 a 4,66%). Aquellos con vencimiento 

en 2022 registran una tasa de 5,25%, estables en comparación a la tasa 

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

vencimiento en 2024 no presentan variaciones por el momento y se 

ubican en un nivel de 5,84%. Los títulos con vencimiento en 2026 se 

valorizan, al aumentar 1 pb en tasa y se sitúan en 6,29%. En la parte 

larga, los bonos que vencen en 2030 se desvalorizan y registran una tasa 

de 6,79%, desde el 6,77% anterior. Por su parte, los títulos con 

vencimiento en 2032 se valorizan por el momento, cayendo 1 pb en tasa 

(pasó de 6,95% a 6,94%). 

 

.  
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Calendario de la semana. 

 

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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