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Estados Unidos: Trump anunció cierre del acuerdo comercial 

en enero.  

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que firmará el 

próximo 15 de enero la fase uno del acuerdo comercial con China. 

La firma del trato se daría en la Casa Blanca con la presencia de altos 

cargos de Pekín pero sin el presidente Xi Jinping. según lo comunicó en 

su cuenta de Twitter: En un primer momento, el mandatario había 

apuntado que en el acto de ratificación del acuerdo contaría con la 

presencia de Xi. Adicionalmente informó que posteriormente, en una 

fecha futura, estará viajando a Pekín, donde comenzarán las 

conversaciones para la segunda fase del acuerdo comercial entre ambas 

economías. El acuerdo se presenta tras casi 18 meses de altercados 

comerciales y el escalamiento de aranceles. A mediados de diciembre el 

presidente Trump anunció el cierre de la primera fase de un pacto con 

China, que incluye la retirada parcial de algunos gravámenes y el 

aumento de las compras chinas de productos nacionales. China por su 

parte se comprometió a comprar productos agrícolas estadounidenses, 

abordar temas de transferencia tecnológica y crear mecanismos para la 

resolución de disputas comerciales.  En caso de avanzar en el acuerdo, 

los riesgos y tensiones se disminuirían gradualmente, en medio de 

una industria manufacturera global que se estabilizaría o mejoraría 

modestamente en 2020. Esperamos que la economía 

estadounidense crezca 2,3% en 2019 y 1,8% en 2020. 

 

Chile: La actividad manufacturera se recuperó en noviembre. 

En noviembre, la producción industrial estuvo afectada a la baja 

principalmente por minería, mientras que una robusta recuperación 

manufacturera posterior a los eventos de octubre impulsó la 

actividad. La contracción del 7,1% interanual en la producción minera 

(explicada principalmente por la caída en minería metálica en medio de 

una alta base de comparación y problemas en algunas operaciones 

importantes en el mes) explicó -3,3 puntos porcentuales a la caída 

interanual del 1,8% de la producción industrial, mientras que la 

manufactura contribuyó con 1,4pp, expandiéndose 3,2% interanual (por 

sobre nuestra expectativa de una contracción de 0,6%). Una vez 

corregidos los efectos de calendario, la producción manufacturera creció 

un menor 1,8% interanual, tras registrar un robusto crecimiento de 5,9% 

mes a mes en noviembre, luego de la contracción del 4% en octubre 

cuando los eventos recientes alcanzaron su punto máximo. Los datos 

mejores a lo esperado nos hicieron revisar nuestro pronóstico para el 

Imacec de noviembre (IMACEC) a -3% interanual. Si bien la mejora de la 

actividad en noviembre es un desarrollo positivo, el débil impulso al final 

del año significa que el crecimiento se mantendría bajo en 2020. Como 

esperamos un crecimiento del 1,2% en 2020, después de que el PIB 

se expanda solo un 1% en 2019, la opción de recortar tasas 

permanecerá sobre la mesa en los próximos meses. 
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El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy  

ubicándose a un nivel de 96,75, en comparación al 96,4 del pasado 

martes. Las pérdidas de la jornada están lideradas por la libra esterlina  

con una depreciación de 0,72%. A esta moneda le sigue el franco suizo y 

el dólar australiano que retroceden 0,37% y 0,36% respectivamente. El 

peso chileno cae 0,28% mientras que el euro se deprecia 0,26% en esta 

jornada. En América Latina, el peso mexicano se mantiene relativamente 

estable mientras que el real y el peso colombiano ganan terreno frente a 

la divisa estadounidense. En el caso de del peso colombiano, la moneda 

opera cerca de los 3464 pesos por dólar y continúa apreciándose. 

Durante todo el 2019 la divisa local registro una leve depreciación 

cercana al 1,2%. A pesar de haber alcanzado máximos históricos, 

durante la última parte del año la moneda registró importantes 

apreciaciones. 

. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con la jornada del martes. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,89%, en comparación a la tasa 

de 1,90% al cierre de la jornada del martes previo al feriado. El 

movimiento se da en medio de un mayor optimismo en el mercado sobre 

un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, tras los anuncios del 

presidente Trump señalando una fecha para la firma de la primera fase 

de las negociaciones.  Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería 

con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,98%, estables frente 

al nivel observado el pasado martes. En la parte media de la curva, los 

títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 

5,33%, subiendo ligeramente frente al 5,32% del martes. Los bonos de 

2026 registran estabilidad en una tasa de 5,78. En la parte larga, los 

bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 6,38%, subiendo 3pbs 

frente al cierre del martes, mientras que aquellos que vencen en 2032, 

reportan una tasa de 6,45%, valorizándose 2 pbs. 
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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 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.  

04:00 Euro Zona PMI Markit manufacturero Dic 45.9 46.3 45.9

04:30 Reino Unido PMI Markit manufacturero Dic 47.6 47.5 47.4

06:30 Chile Actividad económica m/m Nov 0,8% 1,0% -5.4%

06:30 Chile Actividad económica a/a Nov -3,5% -3,3% -3.4%

08:00 Brasil PMI Markit manufacturero Dic -- 50.2 52.9

08:30 EE.UU. Peticiones iniciales de desempleo Dic 220k 222k 222k

08:30 EE.UU. Reclamos continuos Dic 1680k 1728k 1719k

09:45 EE.UU. PMI Markit manufacturero Dic 52.5 52.4 52.5
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