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México: Indicador de Inversión Fija Bruta en línea con las 

expectativas. 

El indicador mensual de Inversión fija bruta aumentó 3,4% interanual en 

octubre, por encima de nuestro pronóstico (3,1%) y en línea con las 

expectativas del mercado. Según las cifras ajustadas en el calendario, el 

indicador se aceleró a 1,7% interanual (desde 0.4% en septiembre), 

llevando la tasa de crecimiento del promedio móvil de tres meses (3MMA) 

a -0,1% interanual en el trimestre finalizado en octubre (desde 0,5% en 

septiembre). La inversión en construcción disminuyó un 0,9% en el 

trimestre (desde el -0,1% en septiembre), con una desaceleración de la 

construcción tanto residencial como no residencial. A su vez, la inversión 

en maquinaria y equipos se desaceleró a 1,1% (de 1,5% en septiembre). 

Esperamos que la actividad económica se desacelere a 1,7% este 

año, de un 2,0% esperado en 2018. La incertidumbre sobre la 

dirección de la política del nuevo gobierno y las incertidumbres 

restantes sobre la aprobación del TLCAN por parte del Congreso de 

los Estados Unidos continuarán influyendo en la inversión. La 

desaceleración de la economía estadounidense también frenará el 

crecimiento. Sin embargo, el crecimiento en los EE. UU. Está a un 

ritmo decente y un mercado laboral aún sólido probablemente 

evitará que el crecimiento se desacelere demasiado, aunque 

reconocemos que los riesgos se inclinan a la baja. 

 

Reino Unido: Posible derrota de Theresa May en el 

parlamento británico. 

Theresa May, se enfrentará a una derrota en la votación del Parlamento 
(02:00pm hora local). El acuerdo probablemente será rechazado en la 
primera votación, pero lo que sigue es muy incierto. Si el acuerdo falla, es 
probable que May pronuncie un discurso y señale los próximos pasos 
(formalmente tiene 3 días para formar un plan B, pero seguramente dará 
señales hoy después de la votación). Si el acuerdo es rechazado por más 
de 100 votos, es poco probable que May pueda conseguir votos para 
aprobarlo después (los medios de comunicación estiman la diferencia de 
100 votos como punto de inflexión). De presentarse lo anterior, lo más 
probable, al menos inicialmente, es que la libra esterlina sea 
impactada negativamente. Adicionalmente, los escenarios que 
incluyen, nuevas elecciones o un Brexit forzoso podrían ejercer 
presiones bajistas a la moneda. Por otra parte, un nuevo referéndum 
o un Brexit “blando” podrían tener un efecto positivo para la divisa. 
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El Dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. En la sesión de hoy, la mayoría de monedas se deprecian 

a excepción de Dólar canadiense, la cual se aprecia 0,22%. El Peso 

chileno y el Dólar australiano permanecen estables en la jornada. El 

Franco suizo lidera las pérdidas de la sesión al registrar una depreciación 

de 0,44%, seguido por el Real brasilero, el Euro y la Libra esterlina, las 

cuales caen 0,29%, 0,27% y 0,26% respectivamente. En América latina, 

el Peso mexicano reporta devaluaciones de 0,19%, mientras que el Peso 

colombiano 0,05%, manteniéndose estable por el momento. 

Adicionalmente el Yen japonés reversa sus ganancias de ayer y registra 

depreciaciones de 0,26% La apreciación del Dólar estadounidense estas 

divisas refleja la postura de los inversionistas ante la incertidumbre por el 

resultado de las votaciones del Brexit en el parlamento británico. 

 

 
 
  
 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense continúan valorizándose esta 

semana. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos, 

registran una tasa de 2,68%, cayendo 2pb frente al cierre de ayer. Desde 

la semana anterior, se registraron alzas en las tasas, llegando a un 

máximo semanal de 2,74%, sin embargo, a partir del viernes, posterior a 

las intervenciones de la Fed, empezaron a valorizarse llegando al mínimo 

de los últimos 7 días. En Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 se valorizan y registran una tasa de 5,0% (vs 5,01% 

cierre anterior). Los bonos con vencimiento en 2022 permanecen 

estables en un nivel de 5,53%. En la parte media de la curva, los títulos 

de referencia con vencimiento en 2024 y aquellos con vencimiento en 

2026 se mantienen estables respecto a la tasa de ayer (6,12% y 6,56% 

respectivamente). De la misma manera, en la parte larga, los bonos que 

vencen en 2030 registran la misma tasa del cierre de ayer, 7,0%, 

mientras que los bonos con vencimiento en 2032 se valorizan levemente 

al caer en tasa 1pb, (pasó de 7,13% a 7,12%). 
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Intervenciones del día 
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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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