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México: Superavit de la balanza comercial mexicana en 

diciembre. 

El déficit comercial se deterioró en 2018, arrastrado por el déficit 

energético. La balanza comercial mensual registró un superávit de 

1.800 millones de dólares en diciembre, por encima de las expectativas 

del mercado (900 millones de dólares). En el desglose, el déficit 

energético registró un resultado de 23.200 millones de dólares en 2018 

(desde un déficit acumulado de 12 meses de 23.100 millones de dólares 

en noviembre y 18.300 millones de dólares en 2017). En el margen, el 

déficit comercial también se deterioró, dado que la medición mensual 

desestacionalizada anualizada de 3 meses ascendió a 15.600 millones 

de dólares en el 4T18 (desde 13.500 millones de dólares en el 3T18); el 

déficit energético fue de 25.900 millones de dólares (desde un déficit de 

24.700 millones de dólares) y el superávit no energético fue de 10.400 

millones de dólares (desde 11.200 millones de dólares).Esperamos que 

el déficit de cuenta corriente se mantenga estable a un nivel bajo 

(1,5% del PIB), con respecto a 2018. Por un lado, la desaceleración 

económica en Estados Unidos frenará las exportaciones 

manufactureras, mientras que la débil producción petrolera es un 

riesgo para la balanza energética. 

 

 

 

Colombia: Resultados de la encuesta de opinión financiera 

de Fedesarrollo. 

En la reciente encuesta realizada por Fedesarrollo, el consenso de 

analistas esperan una estabilidad en la tasa de política monetaria 

(4,25%). Adicionalmente, el 66,7% de los encuestados proyectan un 

incremento de 50 pb para el cierre de 2019. Con respecto a los 

pronósticos de crecimiento, se mantuvo el 2,8% para el cuarto trimestre 

de 2018. Los analistas esperan que en enero la inflación anual registre 

un nivel de 3,25%, mientras que para el cierre de 2019 se situé en 

3,50%. Por otra parte, el porcentaje de analistas que estiman aumentos 

en el spread de deuda en los próximos 3 meses pasó de 51,4% en 

diciembre a 53,1% en la medición de enero. Los agentes consideran que 

la la tasa de cambio se ubicará en los proximos 3 meses en un rango 

entre $ 3.060 y $ 3.180 (siendo $ 3.150 la mediana), mientras que para el 

cierre del año 2019, la mediana se sitúa en $ 3.150. Finalmente, las 

expectativas sobre los factores externos, fueron las principales aspectos 

para tener en cuenta en el momento de invertir (presentaron un 

incremento de 13,4 pps respecto a la encuesta del mes de diciembre). 

En Itaú esperamos una tasa de crecimiento de 3,3% para el cierre de 

2019 (superior a la mediana de 3,2% del consenso de analistas). En 

términos de política monetaria se estimamos dos aumentos a lo 

largo del año, cada uno de 25 pb, ubicando la TMP en 4,75% a 

finales de 2019. 
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El dólar estadounidense registra pérdidas frente sus pares más 

importantes. La mayoría de divisas se aprecian, haciendo revertir las 

ganancias del dólar en la jornada anterior. Las ganancias de la sesión, 

están lideradas por el real brasilero que se aprecia 0,86%. De la misma 

manera, el resto de monedas de América Latina ganan terreno, en la 

medida en que los precios de las materias primas disminuyen. El peso 

chileno, el peso mexicano y el peso colombiano, registran apreciaciones 

de 0,28%, 0,12% y 0,08% respectivamente. La libra esterlina y el euro se 

mantienen estables a la espera de las discusiones en el Parlamento 

británico programadas para el día de hoy. Por otra parte, el Franco suizo 

y el yen japonés que se apreciaban ayer, en la sesión de hoy lideran las 

pérdidas, retrocediendo 0,18% y 0,05% respectivamente. Los mercados 

se encuentran a la espera de la decisión de política monetaria (piso y 

techo) por parte de la Fed. El consenso de analistas espera que la TPM 

permanezca estable en la reunión de este miércoles. 

 
 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan levemente en la 

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

Unidos registran una tasa de 2,73%, cayendo 1 pb frente al cierre de 

ayer. Continúan las expectativas positivas respecto a las conversaciones 

entre China y Estados Unidos, mientras la actividad económica 

estadounidense podría mostrar síntomas de recuperación después del 

fin (temporal) del cierre parcial. En Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 mantienen la tasa de 5,0% registrada desde el 

cierre de la semana anterior. Aquellos con vencimiento en 2022 se 

ubican en una tasa de 5,57%, valorizándose levemente en comparación 

al 5,58% anterior. En la parte media de la curva, los títulos de referencia 

con vencimiento en 2024 registran una leve caída en tasa de 1 pb y se 

sitúan en un nivel de 6,15%. De la misma manera, los bonos con 

vencimiento en 2026 se valorizan en la sesión de hoy, pasando de 

6,59% a 6,57%. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 se 

valorizan al reportar un aumento de 4 pb en su tasa y se ubica en un 

nivel de 7,03%. Finalmente, los bonos con vencimiento en 2032 ganan 

en la sesión de hoy, registrando caídas en la tasa de 3 pb (paso de 

7,19% a 7,16%). 

 

 

.   



 

3 Página 

Economía y mercados del día 
 

29 de enero de 2019 

 

Calendario 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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