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Economía 
 
Estados Unidos: Arancel de 10% sobre importaciones chinas. 
  

El presidente Donald Trump anunció que impondrá aranceles 

adicionales de 10% sobre importaciones provenientes de China. El 

impuesto a productos chinos será por un valor de USD 300.000 millones 

a partir del 1 de septiembre, luego de la suspensión de las 

conversaciones comerciales. Esta declaración, eleva la tensión de una 

guerra comercial que ha generado incertidumbre a nivel mundial por la 

interrupción de cadenas de suministro y alta volatilidad de los mercados 

financieros durante un año. Por su parte, Trump señaló que China no ha 

cumplido las promesas de compras sobre productos agrícolas 

estadounidenses. Los dos países han estado encerrados en conflictos 

comerciales desde el año pasado, con aumentos mutuos de aranceles. 

Cabe destacar que después del anuncio, Wall Street cayó y los precios 

del petróleo disminuyeron. China ha señalado que tomará medidas para 

responder al ataque estadounidense. Será poco probable que los 

diálogos de agosto prevengan que los aranceles se incrementen 

 

 

Brasil: Cae la producción Industrial. 

La producción industrial disminuyó 0,6% m/m en la serie 

desestacionalizada en junio, un número que se situó entre nuestro 

pronóstico (-0,7%) y el del consenso del mercado (-0,5%). Como se 

esperaba, la producción manufacturera disminuyó (-0,7%) y la producción 

minera aumentó (1,4%). La producción manufacturera ha permanecido 

estable en los últimos meses, mientras que la minería aumentó 

ligeramente, después de la ruptura de la presa de Brumadinho. Los 

componentes más relacionados con la inversión (insumos de construcción 

y bienes de capital) disminuyeron en el mes, sin signos de recuperación. 

En general, el resultado continúa indicando una lenta recuperación de la 

actividad económica. Así mismo, una recuperación más rápida de la 

economía brasileña depende del repunte de la inversión. Nuestras 

previsiones de crecimiento del PIB se sitúan en 0,5% intertrimestral / 

sa en el 2T19, 0,0% intertrimestral / sa en el 3T19 y 0,8% en 2019 al 

cierre del año. 
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Mercados 

 

El dólar cede terreno luego de las fuertes ganancias de ayer. Tras el 

anuncio del presidente Trump con respecto al incremento El índice 

DXY de Bloomberg en la jornada anterior alcanzó un nivel de 99 

unidades y hoy retrocede hasta las 98,2. El mercado también reacciona 

la publicación de los datos de mercado laboral de la economía 

estadounidense que mostraron una tasa de desempleo en un nivel de 

3,7%, tal y como el mercado lo anticipaba. En el G10, el dólar 

australiano encabeza las perdidas, al retroceder 0,37%. A este le siguen 

el dólar canadiense y la libra esterlina. El euro pierde 0,01%, mientras 

que el franco suizo y el yen japonés son las únicas monedas que 

registran ganancias a inicios de la jornada. En América Latina, el peso 

chileno retrocede 0,73%, seguido por el real de Brasil que cae 0.71%. El 

peso mexicano se suma a las depreciaciones de la región, al caer 

0,47%. En Colombia el peso registró una considerable depreciación en 

la jornada anterior, como consecuencia de la caída del petróleo.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se estabilizan luego de la 

valorización de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 1,88%, registrando una considerable 

valorización de 18 pbs frente a los niveles observados en la jornada 

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

reportan una tasa de 4.34% subiendo 4 pbs frente a la jornada anterior. 

Por su parte, los bonos con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel 

de 4,84%, desvalorizándose 5pb en comparación con la tasa de la 

sesión pasada. En la parte media de la curva, los títulos de referencia 

con vencimiento en 2024 registran una desvalorización de 5 pbs frente a 

la tasa de ayer. Mientras, en la parte larga, los bonos que vencen en 

2030 operan a un nivel de 6,02%, manteniéndose estables frente a lo 

observado el jueves, al igual que, aquellos que vencen en 2032 que se 

ubican en 6,17%. El mercado a nivel local estará pendiente del dato de 

exportaciones y las minutas de la última reunión de política monetaria. 
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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.  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

04:00 Euro Zona Ventas al por menor m/m Jun -- 1.10% -0.30%

04:00 Euro Zona Ventas al por menor a/a Jun -- 2.60% 1.30%

07:30 EE.UU. Cambio en nóminas no agrícolas Jul 160k 164 224k

07:30 EE.UU. Cambio en nóminas-manufactura Jul 3k 17k 17k

07:30 EE.UU. Tasa de desempleo Jul 3.60% 3.70% 3.70%

07:30 EE.UU. Balanza comercial Jun -$54.0b 55.2 -$55.5b

09:00 EE.UU. Pedidos de fábrica Jun 0.40% -- -0.70%

09:00 EE.UU. Confianza del consumidor de U. de Michigan Jul 98.5 -- 98.4

09:00 EE.UU. Situación  económica actual U. de Michigan Jul -- -- 111.1

09:00 EE.UU. Expectativas del consumidor U. de Michigan Jul -- -- 90.1

09:00 EE.UU. Expectativas inflación a 1 año, U. de Michigan Jul -- -- 2.60%

10:00 Colombia Exportaciones FOB Jun -- -- $3765.0m
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