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Economía 
 
Global: Petróleo continúa presionado por las tensiones 

comerciales. 

El petróleo retrocede frente a la semana anterior a pesar de la caída 

en las plataformas de perforación en Estados Unidos 

El índice de referencia internacional Brent se cotiza a USD 69,1 (USD 

73.11 por barril el lunes previo), mientras que la referencia WTI se sitúa 

en USD 58,6, cayendo frente a los 63,66 por barril observados en la 

apertura de la semana anterior. Esto a pesar de que la Organización de 

países petroleros mantiene vigente su acuerdo para reducir su nivel de 

producción en un total de 1,2 millones de barriles por día durante y no 

obstante el escalamiento de las tensiones en Oriente Medio. El pasado  

miércoles el precio del petróleo reportó su peor día del año en un contexto 

de aversión al riesgo. Entre los factores que llevaron a la caída del precio, 

se destacan unos datos sorpresivos a la baja de la manufactura alemana 

y estadounidense. Junto con la incertidumbre relacionada a un menor 

crecimiento de la economía mundial cuando las dos mayores potencias, 

China y Estados Unidos, se mantienen envueltas en una guerra 

comercial. Esta semana, la cotización del crudo reaccionará a la 

reciente publicación de plataformas de perforación en Estados 

Unidos que sorprendió a la baja y a los inventarios de petroleo en el 

pais norteamericano.   

 

México: El déficit de la cuenta corriente se disminuyó en 1T19 

El déficit en cuenta corriente se redujo en el 1T19. El déficit llegó a 

USD 5.6 mil millones en el 1T19, más estrecho que la mediana de las 

expectativas llevando el déficit acumulado de 4 trimestres al 1,4% del PIB 

(de un déficit del 1,8% del PIB en el 4T18). Lo anterior fue el resultado de 

una mejora en la balanza comercial y de servicios mientras que el ingreso 

secundario (principalmente remesas desde los EE. UU.) se mantuvo 

prácticamente sin cambios en 2,7% del PIB. En el margen, nuestra 

medida de cuenta corriente ajustada por estacionalidad, mostró que  en 

el 1T19 esta mejoró a -0.6% del PIB desde el -1.7% del PIB en el 

trimestre anterior. Por el lado de la financiación, la inversión directa neta 

se deterioró en el 1T19, aunque todavía fue suficiente para cubrir el 

deficit. Por otra parte, también utilizando cifras acumuladas de los últimos 

4 trimestres, los flujos netos de la cartera se mantuvieron prácticamente 

sin cambios en el 0,8% del PIB en el 1T19, como resultado de que los 

mexicanos invirtieron el 0,2% del PIB en el exterior, mientras que los 

extranjeros invirtieron el 0,9% del PIB en el país. De cara al futuro, 

esperamos que el déficit de la cuenta corriente en México se 

mantenga estrecho. Si bien la menor producción de petróleo y la 

desaceleración de la economía de los Estados Unidos ejercerán una 

presión a la baja sobre las exportaciones de México, la demanda interna 

se está debilitando (lo que refleja en gran medida el efecto de la 

incertidumbre sobre las políticas nacionales y las relaciones comerciales 

con los Estados Unidos sobre la inversión).  
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Mercados 

 

El dólar registra ligeras ganancia frente a sus pares más 

importantes, en una jornada con menores volúmenes dado el festivo 

en los Estados Unidos. El índice DXY de Bloomberg registra un nivel de 

97,7, todavía situándose en niveles altos en lo corrido del año (la semana 

pasada alcanzó un máximo al llegar a las 98,4 unidades). En esta sesión, 

el dólar aumenta ligeramente, impulsado por ganancias frente a la libra, 

el franco, el yen y el euro. En América latina, el peso chileno avanza 

0,02%, mientras que la divisa de Colombia opera bajo la modalidad next 

day. Hoy rige una TRM de hoy ($ 3.358,74). En Europa, el euro reacciona 

a los resultados de las elecciones del parlamento europeo, en las que los 

partidos euroescépticos ganaron terreno pero todavía son minoría al 

interior del organismo. El mercado en Estados Unidos hoy permanece 

cerrado por la conmemoración del día de los caídos. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense permaneces estables en 

2,32% en una jornada feriada Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos se ubican en una tasa de 2,32%, manteniéndose en  el 

menor nivel desde diciembre del año anterior. La valorización de los 

bonos es una respuesta de los inversionistas al incremento de la 

volatilidad a nivel global y los retrocesos en el mercado de renta variable 

tras el escalamiento de las discusiones comerciales. En Colombia, el 

mercado estará atento esta semana a la publicación de datos de 

mercado laboral y a la reunión del Banco de la República en donde a 

pesar de que no se tome decisión sobre la tasa de interés, el directorio se 

pronunciaría sobre el esquema de acumulación de reservas.  Hoy, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 caen 3 pbs frente al cierre 

previo y se sitúan en 4,43%), mientras que los bonos con vencimiento en 

2022 se mantienen en  una tasa de 5,27% hoy. En la parte media de la 

curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se operan a una 

tasa de 5,80% (subiendo 2 pb desde el viernes). En la parte larga, los 

bonos que vencen en 2030 registran un nivel de 6,76%, estables frente a 

la jornada anterior, mientras que, aquellos que vencen en 2032 se ubican 

en una tasa de 6,93% (6,95% previo). 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

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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