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México: Déficit comercial se redujo en febrero. 

En la medida mensual, la balanza comercial registró un superávit de USD 

1.200 millones en febrero, por encima de las expectativas del mercado 

(USD 0.300 millones), llevando el déficit de 12 meses a USD 13.800 

millones (desde un déficit de USD 14.100 millones en enero). Revisando 

los componentes, el balance energético aumentó ligeramente, 

registrando un déficit de USD 23,4 mil millones en febrero (desde un 

déficit de USD 23,7 mil millones en enero), mientras que el saldo no 

energético se mantuvo prácticamente sin cambios, reportando un nivel de 

USD 9,6 Billones. Sin embargo, en el margen, el déficit comercial mejoró 

sustancialmente, ya que la medida anualizada de 3 meses ajustada 

estacionalmente llegó a USD 4.900 millones en febrero (desde USD 

13.400 millones en enero), con el déficit energético en USD 18.800 

millones (de un déficit de USD 23.4 mil millones) y el superávit no 

energético en USD 13.9 mil millones (desde USD 10.0 mil millones). En 

Itaú esperamos que el déficit comercial se mantenga estable este 

año. La producción de petróleo no se está estabilizando, por lo que 

es improbable que la mejora en el balance energético se prolongue. 

Adicionalmente, la desaceleración de la economía de Estados 

Unidos ejercerá una presión a la baja sobre las exportaciones 

manufactureras. Sin embargo, la incertidumbre sobre las políticas 

nacionales y sobre la aprobación de USMCA en el Congreso de los 

EE. UU. probablemente ralentizará el crecimiento de la inversión. 

  

Reino Unido: Votos indicativos no lograron una mayoría en el 

Parlamento. 

La primera ministra británica, Theresa May, ofreció el miércoles 

renunciar a su cargo. “Sé que hay el deseo de un nuevo enfoque y un 

nuevo liderazgo en la segunda fase de las negociaciones de Brexit, y no 

me interpondré en ese camino”, dijo May. En un contexto incierto y 

estancado, los diputados británicos tomaron el control del Brexit por un 

día, para así realizar una serie de votaciones “indicativas” sobre las 

distintas opciones respecto a salida de la UE. Lo anterior, hacía muy 

poco probable que la propuesta de la primera ministra May, que ha sido 

rechazada dos veces, fuera aprobada en un tercer intento. El Parlamento 

británico votó 441 a favor a 105 en contra para cambiar la fecha del Brexit 

(12 de abril si no aprueban un acuerdo de salida, o 22 de mayo si lo 

hacen). Sin embargo, los parlamentarios no votaron a favor de ninguna de 

las ocho opciones de salida de la Unión Europea. La próxima semana se 

llevará acabo una ronda de votaciones indicativas en el Parlamento 

británico. Se espera que si las opciones son rechazadas nuevamente, 

una elección sería lo más probable. En el caso de ser aprobada la unión 

aduanera (264 vs 272), el Reino Unido podría cambiar de dirección hacía 

un Brexit “suave” y alineado con los estándares de la Unión Europea. 

 Ambas opciones requerirían una extensión de la fecha límite. 
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El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

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

monedas del G10, mientras que las divisas de América Latina ganan 

terreno. El DXY se ubica en un nivel de 97,22, aumentando en 

comparación al 96,9 registrado en el cierre anterior. Las pérdidas de la 

sesión están lideradas por la libra esterlina (-0,68%), en la medida en que 

continúan las tensiones en el Parlamento británico y la Primera Ministra 

Theresa May anunció su posible renuncia. Adicionalmente, ninguna de 

las recientes votaciones indicativas fueron aprobadas, lo cual deja al 

gobierno sin un camino claro para seguir adelante. En el resto de Europa, 

el franco suizo y el euro retroceden 0,17%. De la misma manera, el yen 

japonés se deprecia 0,23%, mientras que el peso mexicano y el peso 

colombiano registran una devaluación de 0,19% y 0,26% 

respectivamente. Esta última reporta un valor de 3.181 pesos/USD. Por 

otra parte, el real brasileño revierte el comportamiento de esta semana y 

se aprecia 0,74%, mientras que el peso chileno avanza 0,32% en la 

sesión, impulsado por un leve repunte de los precios del cobre. 

  

 

 

 
Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en la jornada 

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

revierten la racha de valorizaciones de los últimos días y registran una 

tasa de 2,40%, aumentando 3 pbs frente al cierre anterior. Los futuros y 

los índices bursátiles ganan terreno durante el día, debido a que los 

mercados buscan mayores rentabilidades y recuperan el apetito por el 

riesgo. En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 

mantienen la tasa del cierre anterior (4,51%). Los títulos con vencimiento 

en 2022 se valorizan levemente y se ubican en una tasa de 5,25%, en 

comparación con el 5,26% previo. En la parte media de la curva, los 

títulos de referencia con vencimiento en 2024 se valorizan, al caer 2 pb 

(pasó de 5,73% a 5,71%). Aquellos con vencimiento en 2026 registran 

una tasa de 6,12%, aumentando ligeramente desde el cierre anterior. De 

la misma manera, en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se 

sitúan en un nivel de 6,63% (6,62% ayer). Finalmente, los títulos con 

vencimiento en 2032 no registran variaciones importantes por el 

momento y se mantienen en un nivel de 6,78%. 
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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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