
 

1 Página 

Economía y mercados del día 
 

25 de abril de 2019 

Economía 
 
México: IPC sorprendió al alza, impulsado por los servicios 

turísticos y las tarifas aéreas. 

El IPC de México registró una tasa quincenal de -0,03% en la primera 

quincena de abril (de -0,35% hace un año), por debajo de nuestras 

proyecciones (-0,19%) y las expectativas del mercado (-0,18%). La 

inflación fue presionada por el IPC subyacente (0,40%, desde 0,07% hace 

un año), debido a un aumento en los precios de los servicios (0,52%, 

desde -0,11% hace un año), asociado a un aumento en los precios de los 

servicios turísticos y las tarifas aéreas debido a las vacaciones de semana 

santa. La inflación general se aceleró anualmente a 4,38% en la primera 

quincena de abril (desde 4,06% en el segundo semestre de marzo). 

Esperamos que la inflación finalice el 2019 en 3,6%. Aunque la 

inflación se aceleró considerablemente, esto se puede atribuir a un 

efecto de estacionalidad (Semana Santa), el cual debería 

desvanecerse en la próximo registro. Sin embargo, la incertidumbre 

persistente que rodea a la economía de México continúan constituyendo 

riesgos al alza para la inflación, en la medida en que la moneda local 

continua perdiendo terreno respecto al dólar.  

   

Global: Guerra comercial estaría cercana a un desenlace. 

El miércoles, el presidente Trump señaló que las negociaciones 

comerciales con China avanzaban de acuerdo a lo estipulado en las 

semanas anteriores.“Lo estamos haciendo bien en comercio, lo estamos 

haciendo bien con China”, afirmó el mandatario a periodistas en la Casa 

Blanca. La próxima ronda de conversaciones está programada para 

iniciar el 30 de abril en territorio chino. Robert Lighthizer, secretario de 

comercio y Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, viajarán a Beijin en 

donde se encontraran con el viceprimer ministro, Liu He. Posteriormente, 

habrá una nueva ronda de negociaciones en Washington, la cual está 

estipulada para el 8 de mayo. Adicionalmente, la reunión entre los dos 

mandatarios, en la cual se espera que se concrete un acuerdo definitivo, 

estaría programada para finales de mayo. Los negociadores encargados 

han indicado que pese a los avances en distintos temas relevantes como 

la transferencia forzada de tecnología, han surgido algunos detalles que 

han obstaculizado las negociaciones. Trump había establecido el 1 de 

marzo como fecha límite para un acuerdo, pero luego extendió el plazo y 

aseguró que retrasaría un incremento de los aranceles sobre las 

importaciones chinas. En Itaú esperamos que Estados Unidos elimine 

el 10% de las tarifas equivalentes a USD 200 billones, mientras que 

mantendrán algunas otras, como mecanismo para que China cumpla 

con el pacto. 
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El dólar estadounidense registra comportamientos mixtos frente a 

sus pares más importantes. En la jornada de hoy, el índice DXY de 

Bloomberg registró un nivel de 98,3, alcanzando el nivel máximo desde 

octubre de 2017. La moneda norteamericana continúa avanzando 

respecto a las monedas de América Latina, a excepción del Real 

brasileño que se aprecia 0,36%. Pese a un precio del petróleo que llega a 

un máximo de 6 meses, el peso chileno retrocede 0,56%, seguido por el 

peso colombiano (-0,54%) y el peso mexicano (-0,35%). La divisa 

colombiana mantiene las depreciaciones y alcanza un valor superior a los 

$ 3.200 pesos/USD. Adicionalmente, la debilidad de la actividad en la 

Euro Zona ha llevado a la moneda común a perder terreno durante la 

semana (-0,08% hoy).  Por otra parte, el yen japonés lidera las ganancias 

de la jornada, al registrar una apreciación de 0,56% (revirtiendo la racha 

negativa de los últimos días), mientras que el dólar canadiense, el franco 

suizo y la libra esterlina permanecen relativamente estables en la sesión. 

  

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan levemente en 

la jornada de hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 2,52%, aumentando 1 pb en comparación al 

nivel del cierre anterior. El mercado continúa a la espera de la publicación 

del PIB de Estados Unidos, correspondiente al 1T2019 (viernes 26). En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 y 2022 

mantienen la tasa del cierre anterior (4,54% y 5,25% respectivamente). 

En la parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento 

en 2024 permanecen relativamente estables por el momento y reportan 

una tasa de 5,80%. Aquellos con vencimiento en 2026 se ubican en una 

tasa de 6,23%, desvalorizándose desde el 6,17% registrado el lunes. 

Finalmente en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 y 2032 se 

desvalorizan durante la semana, situándose en un nivel de 6,70% y 

6,90% respectivamente. Cabe destacar que la reunión de política 

monetaria está programada para el día de mañana, por lo cual el 

mercado local estará expectante a los comentarios del Gerente 

Echavarría posteriores a le decisión. 
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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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