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Global: FMI ajusta su pronóstico de crecimiento global por 

segunda vez en 3 meses. 

Según la publicación del Fondo Monetario Internacional (FMI), las 

proyecciones de crecimiento económico fueron revisadas. Se 

proyecta un crecimiento mundial de 3,5% en 2019 y 3,6% en 2020, es 

decir, 0,2% y 0,1% por debajo de las proyecciones pasadas. En el caso 

de Estados Unidos se pronostica una desaceleración, debido a la 

disminución del estímulo fiscal. En la Euro zona, las revisiones 

corresponden a Alemania, donde las dificultades en la producción del 

sector automotriz y una menor demanda externa impactaran el 

crecimiento en 2019. En el agregado, las economías avanzadas tendrán 

un crecimiento de 2,3% al finalizar el año 2018, posteriormente pasará a 

2% y 1,7% en los próximos 2 años. En China, el crecimiento podría 

desacelerarse aún más de persistir las tensiones en materia de comercio 

exterior. Por otra parte, en las economías emergentes, la proyección 

indica que la actividad disminuya ligeramente a 4,5% en 2019, y en 2020 

aumente a 4,9% En Itaú esperamos que en el 2019 la economía global 

crezca a un ritmo de 3,5%. 

 

. 

China: Riesgos latentes respecto a las negociaciones con 

Estados Unidos. 

Los diálogos entre China y Estados Unidos han progresado más 
lento de lo esperado. Además de las preocupaciones sobre el acuerdo 

en temas estructurales (propiedad intelectual, acceso al mercado y 
seguridad cibernética), Bloomberg informó que la oferta de China para 
aumentar las importaciones desde Estados Unidos por 1 billón de dólares 
adicionales en los próximos 6 años, podría violar los estándares de la 
Organización mundial del comercio (OMC). Después de la publicación de 
los datos de China (los más bajos desde 1990), Trump publicó, "tiene 
mucho sentido que China finalmente haga un trato real y deje de jugar”. El 
Viceministros de Comercio y Finanzas viajará esta semana a Washington 
D.C y realizara los preparativos para la reunión clave del 30 al 31 de 
enero entre Liu He y Robert Lighthizer. Esta reunión puede avanzar en las 
cuestiones estructurales. El presidente Xi Jinping hizo hincapié en la 
necesidad de realizar mayores esfuerzos para "prevenir y resolver los 
principales riesgos de un desarrollo económico y una estabilidad social 
sostenibles y saludables". Agregó que "deben hacerse esfuerzos para 
equilibrar el crecimiento estabilizado y protegerse contra los riesgos". Con 
respecto al mercado inmobiliario, Xi dijo que es necesario introducir un 
mecanismo a largo plazo para mantener su desarrollo sólido. 
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El Dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes del G10. En la jornada de hoy, las pérdidas están lideradas 

por el Peso Colombiano que retrocede 0,39%. Adicionalmente, el Dólar 

canadiense y el Dólar australiano se deprecian 0,37% y 0,34% 

respectivamente, continuando su racha bajista desde ayer. En Europa, el 

Euro y el Franco suizo presentan devaluaciones de 0,18% y 0,09%. Por 

su parte la Libra esterlina se aprecia a un nivel de 0,21%, debido a las 

perspectivas positivas sobre un soft Brexit. En América latina, el Peso 

mexicano y el Real brasilero se mantienen estables en la sesión de hoy. 

El Yen japonés registra apreciaciones, llegando a un nivel de 0,24% y 

liderando las ganancias del día. Lo anterior se encuentra relacionado con 

el panorama negativo de crecimiento económico y los riesgos latentes 

respecto a las negociaciones entre China y Estados Unidos. 

 

  

 
 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan después de no operar 

en el día de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 2,74%, aumentando 4pb frente al cierre del 

viernes. En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 

se mantienen estables en el día de hoy a un nivel de 5,03%. Aquellos 

con vencimiento en 2022 se desvalorizan, aumentando en tasa 2pb 

(pasó de 5,57% a 5,59%). En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 se sitúan en una tasa de 6,16%, 

desvalorizándose levemente frente al 6,15% de ayer. De la misma 

manera, los bonos con vencimiento en 2026 aumentan ligeramente en 

tasa y registran un nivel de 6,61%. En la parte larga, los bonos que 

vencen en 2030 se valorizan y se ubican en un nivel de 7,03% (vs 7,2% 

anterior). Finalmente los bonos con vencimiento en 2032 registran 

ganancias respecto al día anterior, pasando de una tasa de 7,15% a 

7,17%. El mercado local espera la publicación de los datos de balanza 

comercial y el indicador de seguimiento a la economía ISE.  

 

 

.   
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Calendario 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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