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Estados Unidos: Trump podría postergar los aranceles a las 

importaciones chinas. 

 
El presidente Donald Trump anunció que podría extender el plazo 

del 1 de marzo para incrementar los aranceles, de presentarse 

avances significativos respecto a un acuerdo comercial. Según los 

informes recientes de la SCMP, el presidente Chino Xi tiene previsto 

participar el viernes en las negociaciones comerciales en Beijing, lo que 

demuestra la urgencia de China para llegar a un acuerdo. 

Adicionalmente, Tump dijo que en algún momento espera encontrarse 

con el presidente Xi y llegar a un consenso en las partes del acuerdo que 

los grupos negociadores no pueden definir. Es probable que las 

conversaciones lleven al presidente Trump a organizar una reunión 

con Xi para cerrar el trato. En el caso de un acuerdo, vemos un 65% 

de probabilidad de que no haya más tarifas y un 35% de 

probabilidad de eliminar algunas de las tarifas existentes.  

 

 

  

Brasil: Actividad económica sigue consistente con el 

escenario del Copom. 

Las minutas de la reunión del Copom mostraron que el comité ha 

discutido ampliamente las perspectivas de la actividad económica, y 

concluyó que, al tomar en cuenta los choques ocurridos en 2018, los 

desarrollos recientes son consistentes con su escenario base, de una 

recuperación económica gradual. El comité también hizo hincapié en que 

el ritmo de la recuperación económica dependerá fundamentalmente de 

una reducción de las incertidumbres con respecto a las reformas, 

especialmente las de carácter fiscal. Con respecto a la inflación, los 

riesgos aún se perciben como asimétricos, pero se han reducido, 

especialmente debido a la perspectiva externa, que ahora contempla una 

posible intensificación de la desaceleración global. Adicionalmente, las 

minutas hicieron énfasis en la necesidad de un enfoque cauteloso de la 

política monetaria. En resumen, las actas refuerzan el escenario de 

una tasa Selic estable en el 6,5% en las próximas reuniones, a 

menos que haya perturbaciones significativas, así como el impacto 

que las reformas puedan tener en las decisiones de política 

monetaria en el futuro.  
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El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. En la jornada de hoy, el dólar revierte su comportamiento 

bajista de ayer. El DXY reporta un valor de 96,9, aumentando respecto al 

cierre anterior (96,7). Las pérdidas de la sesión están lideradas por el 

peso mexicano y el real brasileño que se deprecian 0,80% y 0,47% 

respectivamente. De la misma manera, el peso colombiano y el peso 

chileno retroceden en la sesión a un nivel de 0,31%. En Europa, el euro 

registra una devaluación de 0,35%, mientras que el franco suizo y la libra 

esterlina se mantienen relativamente estables (-0,07% y -0,05% 

respectivamente). La divisa británica se encuentra a la espera de las 

discusiones sobre el Brexit de esta semana. Finalmente, el yen japonés 

se devalúa 0,32%, mientras que, el dólar australiano es la única moneda 

que gana terreno en el día, apreciándose 0,11%. 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan levemente 

durante la sesión. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos registran una tasa de 2,71%, aumentando 1 pb frente al cierre 

anterior. Los mercados continúan disminuyendo su aversión al riesgo, al 

tomar en consideración los avances en materia comercial entre China y 

Estados Unidos, junto con las declaraciones más recientes del presidente 

Donald Trump sobre la posibilidad de aplazar los aranceles a las 

importaciones Chinas (fecha estipulada: 1 marzo). En Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 se valorizan al pasar de una 

tasa de 4,95% a 4,92%. Aquellos con vencimiento en 2022 mantienen la 

tasa del cierre anterior (5,48%). En la parte media de la curva, los títulos 

de referencia con vencimiento en 2024 se desvalorizan levemente, 

aumentando en tasa 1 pb (paso de 6,01% a 6,02%). De la misma 

manera, los bonos con vencimiento en 2026 se desvalorizan en la 

jornada, registrando una tasa de 6,45% (6,42% ayer). En la parte larga, 

los bonos que vencen en 2030 mantienen la tasa anterior (6,92%), 

mientras, los títulos con vencimiento en 2032 se desvalorizan al aumentar 

en tasa 3 pbs. Esta referencia se ubica en un nivel de 7,09%, revirtiendo 

la valorización registrada ayer. 

 

.   
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Calendario del día. 

 

Intervenciones de la semana. 

 

 

 

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 
  



 

4 Página 

Economía y mercados del día 
 

13 de febrero de 2019 

 

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

(571) 644 8006 
  
David Cubides 

david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Carlos Aristizábal 

carlos.aristizabal@itau.co 
 
 
 
 

 

Gerente de tesorería 
  
Ricardo Castañeda 
ricardo.castaneda@itau.co 

(571) 644 8931 
  

Gerente Mesa de 
distribución y ventas 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 
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