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Economía 
 
Global: Represalias de China podrían escalar la guerra 

comercial. 

Tras las sanciones del Presidente Trump a una compañía china del 

sector de comunicaciones, el Gobierno de este país señaló que 

Estados Unidos debe mostrar una mayor disposición para las 

negociaciones. China aún debe decidir si tomará represalias, 

incrementando las tensiones comerciales. El panorama respecto a un 

acuerdo es cada vez más incierto, en la medida en que la guerra 

comercial continúa escalando con la imposición de nuevas tarifas desde 

la semana pasada (tanto de Estados Unidos como de China.  Por lo 

pronto, es poco probable que China y Estados Unidos se inclinen por 

eliminar todos los aranceles, algunas fuentes indican que los funcionarios 

de EE.UU. podrían viajar a Pekín a finales de mayo para una nueva ronda 

de conversaciones, en la que se busque un texto del acuerdo  más 

balanceado para ambas partes. Los próximos eventos relacionados con la 

guerra comercial serán el 1 de junio cuando el país asiático se preparé 

para elevar sus aranceles al 25% (del 5-10%) sobre USD 60 billones en 

bienes importados desde EE. UU. Posteriormente, a mediados de junio, 

Estados Unidos realizará una audiencia pública sobre la imposición de 

aranceles del 25% sobre los USD 300 billones restantes de importaciones 

de productos chinos. Finalmente, el Presidente Trump y su homólogo Xi 

se reunirán en la conferencia del G20 en Japón.  

México: Tasa de política monetaria permanece inalterada. 

Los miembros del Banxico votaron por unanimidad por dejar la tasa 

de la política inalterada en 8,25%, en línea con nuestras expectativas 

y las del mercado. La Junta reconoce el reciente repunte de la inflación 

como transitoria (asociada a un aumento de los precios de los servicios 

turísticos y tarifas aéreas debido a las vacaciones de Semana Santa). 

Adicionalmente, consideran que la postura actual es consistente con la 

convergencia de la inflación a su objetivo.Sin embargo, el balance de 

riesgos de la inflación continúa inclinándose al alza, por lo que no se 

esperan recortes en la tasa de política monetaria. La Junta sigue 

preocupada por la persistencia en la inflación subyacente, además de los 

factores internos y externos que presionan el tipo de cambio. Para la 

actividad económica, el balance de riesgo se inclina a la baja. La 

debilidad económica observada desde el 4T18 se ha intensificado en el 

1T19 debido a factores externos e internos (algunos de los cuales son 

transitorios). Esperamos que Banxico realice dos recortes de tasas de 

25 pb en el último trimestre de 2019. De cara al futuro, estimamos 

que el Banxico tendrá espacio para iniciar un ciclo de normalización 

gradual, mientras la incertidumbre disminuya y los riesgos al alza de 

la inflación se apacigüen.  

 

 



 

2 Página 

Economía y mercados del día 
 

17 de mayo de 2019 

 

Mercados 

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares más importantes, tras 

las intervenciones del Gobierno chino sobre una menor disposición 

de reanudar las negociaciones comerciales. El índice DXY de 

Bloomberg mantiene la racha positiva de esta semana y se ubica en un 

nivel del 97,95, aumentando desde el 97,56 registrado en la apertura de 

ayer. La moneda norteamericana gana terreno en comparación a las 

monedas más relevantes, a excepción del peso mexicano, el cual avanza 

0,07% en la jornada. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el real 

brasileño (-0,62%), seguido por la libra esterlina (-0,43%) y el peso 

chileno (-0,38%). Por su parte, el peso colombiano registra una 

devaluación de 0,25% y alcanza un valor de $ 3.313 pesos/USD, 

superando el nivel de $ 3.300 pesos USD reportado en las jornadas 

previas. En el G10, el dólar australiano se deprecia 0,20%, mientras que 

el franco suizo y el euro registran un retroceso de 0,15% y 0,10% 

respectivamente. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidenses permanecen estables en la 

jornada de hoy, a la espera de una mayor información sobre las 

próximas rondas de negociaciones entre China y Estados Unidos. 

Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una 

tasa de 2,40% (estable en comparación al inicio de esta semana). En 

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

misma tasa del cierre anterior (4,47%). Por su parte, los bonos con 

vencimiento en 2022 se desvalorizan levemente y se ubican en una tasa 

de 5,32% (5,31% previo). De la misma manera, en la parte media de la 

curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se desvalorizan 

en la sesión, al aumentar 1 pb en tasa desde el nivel de 5,845% anterior. 

En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 registran un nivel de 

6,79%, en comparación al 6,77% anterior, mientras que aquellos que 

vencen en 2032 continúan su racha de desvalorizaciones y aumentan 3 

pb en tasa, ubicándose en un nivel de 6,97% (6,91% el lunes de la 

presente semana). 
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Calendario del día 

 

 

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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