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Zona Euro: Volatilidad en Europa disminuye– Brexit e Italia. 

A pesar de que Theresa May hubiera conseguido alcanzar un 

acuerdo con la Unión Europea en cuanto a la salida del Reino 

Unido del bloque, el apoyo del Parlamento parece no ser 

suficiente. Los 27 líderes de los estados de la Unión Europea 

adoptaron una declaración oficial en la que se comprometieron a 

tomar las medidas necesarias para garantizar que el acuerdo entre 

en vigor el 30 de marzo del próximo año, facilitando así un retiro 

ordenado. Sin embargo, Stephen Barclay, recién nombrado secretario 

del Brexit, indicó que no parece haber suficiente apoyo  en la Cámara 

Baja para permitir que lo acordado con la Unión Europea el fin de 

semana sea aprobado. Los líderes de la Unión, por su parte, 

advirtieron a los políticos británicos que lo acordado es la única oferta 

por parte del bloque, resaltando que no habría “plan b”. Si May 

pierde, el Reino Unido tendría que dejar el bloque en marzo sin 

ningún acuerdo, ni un periodo de transición para mitigar el efecto. Por 

otro lado, de acuerdo con fuentes oficiales, el gobierno italiano estaría 

planteando una reducción en su objetivo de déficit para el próximo 

año, para evitar un procedimiento disciplinario desde Bruselas.. El 

objetivo del actual proyecto presupuestal es de 2,4% del PIB, por 

encima del 0,8% fijado por el Gobierno anterior, lo cual conllevó a sus 

socios europeos a amenazar con una amonestación formal y una 

multa. De esta manera, la rentabilidad de los bonos gubernamentales 

italianos cayó a un mínimo de dos meses en las primeras 

operaciones, ante la perspectiva de una revisión del plan 

presupuestario.  

 
 
México: Al ajustar por estacionalidad, el PIB avanzó en el tercer 
trimestre. 
 
Al ajustar por estacionalidad y efectos de calendario, el PIB se 

aceleró en el 3T18 sobre una base anual. El proxy mensual del 

PIB de México (IGAE) se expandió 2,1% a/a en septiembre, por 

debajo de nuestra proyección y las expectativas del mercado (2,8%, 

según Bloomberg), implicando un crecimiento del PIB de 2,5% a/a 

en el 3T18 . Al desagregar por componentes, todos los sectores 

mejoraron. El sector primario se aceleró (2,2% a/a en  3T18), 

mientras que el sector servicios creció 3,2%. Asimismo, el sector 

industrial se aceleró a 1,1% a/a, impulsado por una mejoría en los 

sectores de minería (-2,9%) y manufactura (2,3%), mientras que el 

sector de la construcción (0,7%) se desaceleró ligeramente. Al 

excluir los sectores primarios y la producción minera, la actividad se 

aceleró a 2,8% a/a, también ajustado por efectos de calendario. En 

Itaú esperamos que la actividad económica crezca 2,0% en 2018, 

ya que las exportaciones de manufacturas se recuperan 

(beneficiadas por el crecimiento en los EE. UU.) y el mercado 

laboral (junto con una menor inflación) apoya el crecimiento del 

consumo.  
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Ante el acuerdo entre la Zona Euro y el Reino Unido y la 

disposición de negociar la situación fiscal en Italia, el dólar 

se debilita. El acuerdo inicial entre los miembros de la Zona Euro 

y el Reino Unido le dio impulso a la libra que a esta hora se 

aprecia 0,27% frente al dólar estadounidense. Adicionalmente, el 

euro gana terreno (+0.21%) luego de que el Viceprimer Ministro 

italiano señalara que habría espacio para recortar el déficit fiscal 

que actualmente se presentó en un nivel de 2,4%. Mientras tanto, 

en América Latina, el real brasileño lidera las pérdidas al caer 

1,51%, mientras que el peso colombiano cae a esta hora 0,44%. 

Por su parte el peso mexicano pierde 0,39% y se suma a las 

monedas de la región que a esta hora retroceden frente al dólar 

estadounidense. El precio del petróleo se encuentra cerca del 

mínimo del último año con lo cual las monedas dependientes de 

esta materia prima se debilitan.  

 

 
 
 
 
 
Deuda pública en Colombia registra desvalorizaciones a 
inicios de semana. A la espera de la presentación del proyecto 
de Ley de Financiamiento en el Congreso, los bonos de la parte 
corta de la curva registran ligeras  desvalorizaciones, subiendo 2 
pbs en los bonos que vencen en 2020. Los títulos que vencen en 
2024 a esta hora se operan a 6,40% subiendo en tasa frente al 
nivel de cierre del viernes. Los bonos con vencimiento en 2026 se 
operan a 6,83% es decir 1 pb por encima del nivel de la jornada 
anterior. En la parte larga, lo bonos que vencen en 2032 se 
encuentran en 7,44% subiendo frente al 7,42% del viernes.  
Por su parte en Estados Unidos, los bonos con vencimiento a 10 
años se cotizan a 3,07% registrando desvalorizaciones ante una 
caída en la aversión al riesgo global.  
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Calendario del día 

 

Intervenciones del día 

  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

05:00 Brasil Confianza del consumidor Nov -- 93,2 86.1

08:30 EE.UU. Índice de actividad económica de la Fed de Chicago Oct -- 0,24 0.17

10:30 EE.UU. Índice manufacturero de la Fed de Dallas, unidades Nov 25.0 -- 29.4

18:50 Japón IPP sector servicios (a/a), porcentaje Oct 1.2% -- 1.2%

20:30 China Ganancias industriales (a/a), porcentaje Oct -- -- 4.1%
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Día Hora País Evento Lugar

04:00 Zona Euro
Peter Praet, economista jefe del Banco Central Europeo, ofrecerá una 

conferencia en Fráncfort.
Fráncfort, Alemania.

07:30 Austria
Benoît Cœuré, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, 

ofrecerá un discurso en Viena sobre integración económica en Europa.
Viena, Austria.

09:00 Zona Euro
Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, discutirá en Bruselas con 

el Comité de temas económicos y monetarios del Parlamento Europeo. 
Bruselas, Bélgica.

11:00 Zona Euro
Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, ofrecerá un discurso en 

Bruselas ante el Parlamento Europeo.
Bruselas, Bélgica.

13:30 Reino Unido

Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, discutirá con Alan Greenspan, 

anterior presidente de la Reserva Federal, acerca de su nuevo libro "Capitalism 

in America: A History".

Londres, Inglaterra.
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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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