
 

1 Página 

Economía y mercados del día 
 

15 de junio de 2018 

Economía 
 
Estados Unidos: 
 
Trump aprobó nuevas tarifas contra China.  Esta mañana, el 
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la nueva 
lista de bienes de importación China que serán sujetos de tarifas y  
sumarían hasta 50.000 millones de dólares. La lista, inicialmente 
publicada hace más de dos meses por el Departamento del 
Comercio del país, duró cerca de 60 días en estudio por parte de la 
opinión pública y el congreso estadounidense, hoy se anunciará la 
lista final. En general, los bienes estarían sujetos a tarifas de hasta 
25%. Aunque no se conoce cuándo tendrán efecto estas nuevas 
tarifas, se espera que sean publicadas en el Registro Federal la 
próxima semana. A pesar de que el impacto directo de las nuevas 
políticas comerciales sería más bien contenido (un posible 
incremento en la inflación de 3 pbs), el principal riesgo sería el 
deterioro de las relaciones entre ambos países. En efecto, el 
gobierno chino ha señalado en repetidas ocasiones que respondería 
ante las ofensivas estadounidenses, lo que en últimas podría 
incrementar la incertidumbre y disminuir la inversión. 
Adicionalmente, según Reuters, el Departamento del Comercio 
habría finalizado una nueva lista de bienes que serían sujeto de 
tarifas adicionales, que sumarían otros 100.000 millones de dólares. 
Este nuevo proceso demoraría otros 60 días antes de que sea 
finalizado y presentado para aprobación por parte del presidente 
Trump. Por otro lado, China indicó que respondería rápidamente si 
las nuevas tarifas son ciertas, según lo reporta Reuters. En adición, 
según los medios chinos, Geng Shuang, portavoz del Ministerio del 
Exterior de China, reiteró ayer que cualquier acuerdo comercial con 
Estados Unidos no sería válido si Trump continúa con las 
imposiciones. Así pues, las tensiones comerciales en el mundo se 
profundizan una semana después de que Trump señalara que no 
hay vuelta atrás en las tarifas del acero y el aluminio en la reunión 
del G-7.     
 
Japón: 
 
La política monetaria se mantiene inalterada en Japón. El Banco 
Central de Japón decidió mantener sin cambios la política monetaria 
y señaló que se mantendría sin cambios por el tiempo que sea 
necesario. En adición, según el comunicado posterior a la reunión se 
actualizaron a la baja los pronósticos de inflación para este año. 
Efectivamente, el documento señala que la inflación se ubicaría 
entre 0,5% y 1,0% al finalizar el año en curso, previamente señalaba 
una inflación de “cerca al 1,0%. En este sentido, se esperaría que 
las proyecciones vuelvan  a bajar en la próxima reunión del comité, 
entre el 30 y el 31 de julio. Sin embargo, durante la conferencia de 
prensa, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, negó 
la posibilidad de una evaluación integral de la política, sugiriendo 
que la posibilidad de un gran cambio en el marco de política es muy 
baja. Esperamos que a pesar de la política expansionista, la 
economía japonesa crezca 1,2%, por debajo del 1,7% registrado 
en 2017.    
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Mercados 
 

El dólar estadounidense extiende sus ganancias tras 

mejores resultados en el sector manufacturero. La divisa 

norteamericana avanza frente a sus pares y se encuentra en el 

mejor momento de los últimos 6 meses. El dólar se vuelve a 

valorizar luego de que los resultados de la encuesta 

manufacturera de Nueva York sorprendieran positivamente al 

mercado. En efecto, el informe reportó un balance positivo de 

25% en el sector de manufacturas, por encima del 18,8% 

esperado por el mercado según el consenso de analistas 

consultados por Bloomberg. En este contexto de las monedas 

del G-10, el dólar canadiense se deprecia en 0,49%, mientras 

que el dólar australiano lo hace en 0,37%. La libra esterlina y el 

yen permanecen relativamente sin cambios, mientras que el 

euro avanza y se recupera ligeramente de la fuerte caída de 

ayer tras la reunión del Banco Central Europeo. En 

Latinoamérica, por su parte, el real de Brasil y el peso mexicano 

se aprecian en 0,41% y 0,16%. La moneda local, por otro lado, 

retrocede y se deprecia en 0,81%, por lo que se cotiza alrededor 

de los $2.880. 

 

Los tesoros estadounidenses se valorizan tras las nuevas 

medidas proteccionistas de Estados Unidos. Meses después 

de que el gobierno estadounidense decidiera imponer tasas a las 

importaciones de acero y aluminio, que impactaron 

especialmente a China, y que anunciara nuevas regulaciones 

que limitarían las inversiones chinas en empresas tecnológicas 

americanas, Estados Unidos aprueba nuevas restricciones a las 

importaciones del país asiático. La medida profundiza las 

tensiones comerciales globales semanas después de que 

Estados Unidos decidiera no eximir a sus socios comerciales 

más cercanos (Canadá, México y la Unión Europea) de las 

tarifas a los metales. En este contexto, los tesoros 

norteamericanos registran nuevas valorizaciones, llevando a la 

tasa de negociación de los títulos a 10 años a caer en 4 pbs y 

operan a 2,90%. Por su parte, en el mercado de deuda pública 

local, los títulos de tesorería registran nuevas desvalorizaciones 

tras la divulgación  del Marco Fiscal de Mediano Plazo del 

Ministerio de Hacienda. Así, los TES 2024 crecen en tasa 4 pbs 

y operan a 6,16%.   
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Calendario del día 
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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 decisiónes 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 
  



 

5 Página 

Economía y mercados del día 
 

15 de junio de 2018 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
Carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 

David.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
 

 

Gerente de tesorería 
  
Ricardo Castañeda 
Ricardo.castaneda@itau.co 
(571) 644 8931 
  
 

Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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