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Economía 
 
Reino Unido: Parlamento británico presentaría distintas 

opciones para el Brexit. 

Casi tres años después del referendo de 2016 sobre la salida de la 

UE, y dos días antes del plazo límite (inicial) para que el Reino Unido 

deje el bloque, continúa la incertidumbre en el Parlamento británico. 

El portavoz del gobierno afirmó que May “se comprometerá de forma 

constructiva” con los legisladores que se hicieron con el control del Brexit 

el lunes en el Parlamento. Sin embargo, la primera ministra advirtió que 

no tiene sentido apoyar opciones diferentes a las que la UE está 

dispuesta a negociar. Los legisladores presentarán varias opciones, que 

van desde un Brexit no pactado a quedarse en la UE. Sobre la 

salvaguarda irlandesa (backstop) los euroescépticos creen que se trata 

de una trampa que les retendrá indefinidamente y les impedirá negociar 

tratados comerciales con naciones terceras. La propuesta de May es el 

único acuerdo de retirada firmado con la UE. De ser aprobado en una 

tercera votación, permitiría que el Reino Unido pudiera disponer de 

tiempo hasta el 22 de mayo para llevar a cabo los procedimientos de 

salida. Adicionalmente, un Brexit sin acuerdo sería la opción deseada por 

los euroescépticos y de aprobarse, la salida podría realizarse el 12 de 

abril. Por otra parte, la solución de la oposición (Partido Laborista) estaría 

encaminada a un Brexit “suave”, en el cual se mantenga la unión 

aduanera y la mayoría de regulaciones de la UE. Por otra parte, las 

opciones relacionadas con un segundo referéndum, acabar con el 

backstop o Brexit “a lo Noruega” no tendrían mayor apoyo en el 

parlamento o simplemente serían rechazadas por los negociadores de la 

Unión Europea. 

  

Brasil: Confianza del consumidor disminuyó en marzo. 

Para el mes de marzo, el indicador de confianza del consumidor 

publicado por el FGV se ubicó en un nivel de 91,0, retrocediendo 

5,1pp en comparación al registro previo. Tanto el componente de 

expectativas como el índice de situación actual registraron una 

disminución frente al mes anterior, tras cuatro meses de aumentos 

consecutivos. La confianza disminuyó a lo largo de todos los niveles de 

ingresos, especialmente en la clase social de bajos ingresos (hasta BRL 

2100 de ganancias mensuales). De la misma manera, la confianza en el 

sector de la construcción disminuyó 2,5pp, el nivel más bajo desde julio 

de 2018. En general, el resultado refuerza nuestra visión de un 

crecimiento débil a principios de 2019.  
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Mercados 

El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar avanza con respecto a la 

mayoría de monedas del G10, en la medida en que continúa la 

incertidumbre sobre la desaceleración global. Las intervenciones del 

presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, llevan el euro y el 

franco suizo a registrar una variación negativa (-0,07% y -0,03% 

respectivamente). Por otra parte, el yen japonés, considerado como una 

divisa segura, registra una leve apreciación (0,18%). En América Latina, 

el real brasileño se devalúa 1,40%, seguido por el peso mexicano y el 

peso colombiano (-1,08% y -0,75% respectivamente). Esta última se 

ubica en un valor de 3.183 pesos/USD. El peso chileno retrocede en la 

sesión de hoy, lastrada por la caída del precio del cobre (-0,16% de 

variación). De la misma manera, el dólar australiano y el dólar 

canadiense se deprecian durante el día a un nivel del -0,73% y -0,28% 

respectivamente.  

 

 

 
Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

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

una tasa de 2,37%, cayendo 5 pbs frente al cierre anterior. Los mercados 

continúan a la espera de las intervenciones de los miembros de la Fed, 

que puedan revelar la postura actual del comité. Posterior a la decisión 

de política monetaria de este mes, la probabilidad de que la Fed este 

dispuesta a mantener las tasas o incluso disminuirlas durante el segundo 

semestre de 2019 se ha incrementado. En Colombia, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 mantienen la tasa del cierre anterior 

(4,60%). Los títulos con vencimiento en 2022 se valorizan y se ubican en 

una tasa de 5,26%, en comparación con el 5,28% previo. En la parte 

media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se 

desvalorizan, al aumentar 2 pb (pasó de 5,73% a 5,75%). Aquellos con 

vencimiento en 2026 registran una tasa de 6,15%, aumentando 

levemente desde el cierre anterior. De la misma manera, en la parte larga, 

los bonos que vencen en 2030 se sitúan en un nivel de 6,64% (6,58% 

ayer). Finalmente, los títulos con vencimiento en 2032 no registran 

variaciones importantes por el momento y se mantienen en un nivel de 

6,74%. 
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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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