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Economía  

Global: Coronavirus preocupa a las economías mundiales 

Las autoridades de Italia y Corea del sur reportaron un gran 

aumento en el número de casos. El reporte alarmó a la OMS, quienes 

anunciaron que a pesar de los esfuerzos del gobierno chino, el virus 

sigue siendo una gran preocupación y podría seguir propagándose. El 

caso más particular es el de Italia, donde las autoridades no han podido 

identificar cómo el virus llegó a la localidad de Codogno. De esta manera 

los mercados reaccionaron el día lunes, donde el rendimiento de los 

bonos del Tesoro a 10 años caía 10 puntos básicos a 1,37%, después de 

tocar previamente 1,36%, su menor nivel desde mediados de 2016. Por 

otro lado, el Brent cedía 2,34 dólares, o un 4%, a 56,16 dólares el barril. 

El West Texas Intermediate bajaba 2,05 dólares, o un 3,8%, a 51,33 

dólares por barril, mientras las bolsas también caían bruscamente. 

Recientemente en itaú recortamos nuestra proyección de 

crecimiento a 5,8% de China para este año (6% anteriormente). 

También revisamos a la baja el crecimiento mundial para el 2020, 

proyectando un crecimiento de 3,1%, comparado con el 3,2% previo 

a los acontecimientos del coronavirus de Wuhan.  

 

México: Actividad económica débil en 2019 

El PIB en el 4T19 fue revisado a la baja. El proxy mensual del PIB de 

México (IGAE) se expandió 0,7% a/a en diciembre (desde -1,2% en 

noviembre), en línea con nuestro pronóstico y por encima de las 

expectativas del mercado (0,5%). El dato implica una contracción del 

PIB de 0,5% a/a en el 4T19 (revisado a la baja desde la estimación 

preliminar de -0,3%, anunciada por el Instituto de Estadística hace cuatro 

semanas y desde -0,3% en el 3T19). En términos anuales, la economía 

fue arrastrada principalmente por el sector industrial, mientras que el 

sector de servicios se desaceleró. Utilizando cifras ajustadas por el 

calendario (publicadas por el Instituto de Estadística), el PIB registró una 

tasa de crecimiento anual similar (en comparación con las cifras 

originales) en el 4T19, desde -0,3% en el 3T19. Mirando el desglose, el 

sector industrial se contrajo 2,1% anual en el 4T19 (desde -1.5% en 

3T19), arrastrado principalmente por la construcción (-5.8%, desde -

6.9%) y la manufactura (-1.7%, desde 1.3 %), mientras que la minería, 

asociada principalmente a la producción de petróleo, mejoró pero siguió 

contrayéndose (-0,4%, de -4,2%). A su vez, el sector de servicios, el 

sector más grande de la economía, se desaceleró a 0,0% año tras año 

en el 4T19 (desde 0,1% en el 3T19), mientras que el sector primario se 

expandió 1,6% (desde 5,4%). Esperamos que la actividad económica 

se recupere lentamente en 2020, creciendo un 0,9%. La aprobación 

de la USMCA en el Congreso de los EE. UU (que ha reducido la 

incertidumbre) debería respaldar cierta recuperación para este año.  
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 Mercados 

 

El dólar presenta pérdidas frente a la mayoría de sus pares. El 

índice DXY de Bloomberg disminuye para el inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose a 99,2 unidades, en comparación al 99,5 del día de ayer. 

Las únicas pérdidas de la jornada las registran el dólar australiano, el 

euro, y el peso chileno, las cuales se deprecian 0,27%, 0,11% y 0,09% 

respectivamente. Las ganancias de la sesión están lideradas por la libra 

esterlina, la cual se aprecia 0,38%, seguido por el peso colombiano con 

una variación de 0,32%, el peso mexicano (0,25%) y el yen japonés 

junto con el franco suizo (0,15% c/u), mientras que con menores 

apreciaciones se encuentran el dólar canadiense y el real brasileño, con 

ganancias de 0,05% y 0,03% respectivamente. Por su parte, el peso 

colombiano se ubica en $3423,50 COP/USD para el inicio de la jornada 

de hoy. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense continúan valorizándose a 

niveles máximos. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 1,36%, valorizándose 1 pb con el respecto 

al día de ayer. Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,60%, disminuyendo 3 

pbs frente al nivel observado el día de ayer. En la parte media de la 

curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan un 

nivel de 4,88%, disminuyendo su tasa 3 pbs respecto a la última jornada, 

mientras que los bonos de 2026 registran una tasa de 5,36%, 

aumentando 1 pb. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

operan a un nivel de 5,83%, manteniéndose al mismo nivel, mientras 

que aquellos que vencen en 2032 reportan un nivel de 5,95%, 

disminuyendo su tasa en 3 pbs frente a la última jornada.  
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Calendario del día 

 

 

Intervencioens del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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