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Reino Unido: Theresa May se enfrenta a la posibilidad de 

retrasar el Brexit.  

La primera ministra británica, Theresa May decidió la semana 

pasada postergar la votación sobre su acuerdo hasta el 12 de marzo, 

pocos días antes de la fecha de salida del Reino Unido (29 de marzo). Lo 

anterior, ha llevado a los diputados a intensificar los intentos para detener 

un Brexit sin acuerdo. La oposición intentaría aplazar la salida de Reino 

Unido estipulada el 29 de marzo, haciendo uso de una extensión del 

Artículo 50 (el cual activó el período de negociación de dos años del 

Brexit). La UE ha dicho que estudiará una extensión del proceso del 

Brexit, pero solo si Reino Unido muestra avances positivos en el reciente 

estancamiento del Parlamento. El lunes, el Partido Laborista dijo que 

apoyaría un segundo referéndum sobre Brexit si el parlamento rechaza 

su plan alternativo. May necesita encontrar un punto medio con respecto 

a las preocupaciones del Reino Unido sobre la salvaguarda irlandesa. 

 

México: PIB en el cierre del año estuvo por debajo de lo 

esperado. 

El crecimiento del PIB se debilitó en el 4T18, arrastrado por el sector 

industrial. El proxy mensual del PIB de México (IGAE) se expandió 

0,04% interanual en diciembre (de 1,8% en noviembre), por debajo de 

nuestro pronóstico (0,8%) y las expectativas del mercado (0,4%), lo que 

implicó un crecimiento del PIB de 1,7% interanual en el 4T18 (2,5% en el 

3T18) y una tasa de crecimiento del 2,0% en 2018. Esperamos que la 

actividad económica se desacelere a 1,7% este año, con riesgos 

inclinados a la baja. La incertidumbre sobre la orientación política 

del nuevo gobierno y sobre la aprobación del NAFTA renegociado 

por el Congreso de los Estados Unidos continuará afectando la 

inversión. Adicionalmente, la desaceleración de la economía 

estadounidense también frenará el crecimiento de las exportaciones y la 

caída en la producción de petróleo es también un riesgo a la baja para la 

actividad económica. Finalmente, los datos del mercado laboral sugieren 

que el consumo contribuirá menos al crecimiento.   
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El dólar estadounidense registra comportamientos mixtos frente a 

sus pares más importantes. En la jornada de hoy, el dólar presenta 

fluctuaciones leves, a la espera de las declaraciones de Jerome Powell 

en el comité Bancario del Senado. Es probable que el presidente de la 

Fed muestre la división al interior del ajunta entre un incremento y 

mantener la tasa estable durante todo el 2019. Adicionalmente, podría 

inclinarse a favor de ajustar la hoja de balance del Banco Central a 

finales de este año. El DXY se ubica en 96,3, disminuyendo levemente 

en comparación al cierre anterior (96,4). Las ganancias de la sesión 

están lideradas por la Libra esterlina (0,80%), la cual responde 

positivamente a una mayor posibilidad de aplazar el Brexit y evitar así, 

una salida sin acuerdo. De la misma manera, el yen japonés revierte su 

comportamiento bajista y se aprecia 0,21%. En América Latina, el peso 

chileno retrocede 0,12%, mientras el peso mexicano se aprecia 0,13%. 

Por su parte, el peso colombiano y el real brasileño presentan variaciones 

mínimas durante la sesión. La moneda colombiana se sitúa en un valor 

de 3.106,88 pesos/USD. El dólar australiano y el dólar canadiense se 

devalúan 0,28% y 0,29% respectivamente. 

 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos revierten 

la racha de desvalorizaciones de la semana anterior y registran una tasa 

de 2,63%, cayendo 3 pb frente al cierre anterior. El mercado estará 

expectante a las declaraciones de Jerome Powell (12:00pm) y los 

anuncios que pueda realizar el Presidente Trump respecto a una reunión 

con su homólogo chino, Xi Jinping. En Colombia, los títulos de tesorería 

con vencimiento en 2020 y 2022 mantienen la tasa del cierre anterior 

(4,85% y 5,45% respectivamente). De la misma manera, en la parte 

media de la curva, los títulos con vencimiento en 2024 y 2026 reportan la 

misma tasa del viernes y se ubican en un nivel de 5,95% y 6,38% 

respectivamente. Este último inició la semana cayendo 3 pbs frente al 

cierre del viernes (6,41%).  En la parte larga, los bonos que vencen en 

2030 mantienen la tasa de la jornada anterior (6,86%), manteniéndose 

relativamente estable desde el viernes. Los títulos con vencimiento en 

2032 reportan una tasa de 7,01, cayendo 3 pbs en comparación al cierre 

de la semana anterior y manteniendo la racha de desvalorizaciones. 

 

.   
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Calendario del día. 

 

 

Intervenciones 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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