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Economía 
  
Estados Unidos: Mayor optimismo ante los avances en un 

acuerdo comercial con China.  

Los negociadores de Estados Unidos ofrecieron recortar los 

aranceles hasta la mitad en aproximadamente USD 360 mil millones 

sobre  productos  importados de China y cancelar la ronda de 

gravámenes  programada para  el 15 de diciembre.  Estados Unidos 

exige que Beijing se comprometa firmemente a comprar grandes 

cantidades de productos agrícolas y otros productos, para proteger los 

derechos de propiedad intelectual y permitir un mayor acceso al sector de 

servicios  financieros de China. En el caso que el país asiático no cumpla 

con lo pactado los aranceles volverían a su nivel original y habría un 

retroceso en las negociaciones. La parte estadounidense tenía previsto 

para el 15 de diciembre, imponer aranceles a importaciones chinas por un 

valor de USD 16 mil millones en productos de tecnología. Las dos partes 

continúan desarrollando un acuerdo comercial, avanzando con las 

negociaciones y diálogos. Si Estados Unidos oficializa el recorte de 

reducir a la mitad los aranceles ya implementados, el Yuan podría 

tener un nuevo repunte hasta 6,7 – 6,8. En el caso de que la 

reducción sea solo en algunos productos, la divisa podría situarse 

alrededor del 7,0. 

 

México: La producción industrial se deterioró en  octubre. 

La producción industrial disminuyó 3,0% interanual en octubre, por 

debajo de nuestro pronóstico de -2,0% y las expectativas del 

mercado de -1,9%. Según las cifras ajustadas por el efecto estacional, la 

producción industrial se contrajo a un ritmo ligeramente más rápido (-

3,1% interanual en octubre, desde -2,0% en septiembre), llevando la tasa 

de crecimiento anual trimestral a -2,0% en octubre (desde -1,7% en 

septiembre). Mirando por componentes, la minería mejoró, pero siguió 

contrayéndose en el trimestre finalizado en el mes anterior (-2,9% 

interanual, desde -4,2% en septiembre), mientras que el sector de la 

construcción cayó un 6,9% (prácticamente sin cambios desde 

septiembre). En total, las cifras no muestran una recuperación económica 

en el 4T19. Las incertidumbres sobre la dirección de la política 

interna están pesando sobre la inversión, mientras que la 

desaceleración en la economía de los Estados Unidos está frenando 

la producción manufacturera. Por otro lado, el efecto de 

desvanecimiento de la transición del gobierno sobre el gasto fiscal y 

la posible aprobación de la USMCA en el Congreso de los Estados 

Unidos (reduciendo la incertidumbre) debería respaldar cierta 

recuperación en 2020.   
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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 en 97,0 unidades, en comparación al 97,8 al cierre de la 

jornada pasada. Las ganancias de la sesión están lideradas por la libra 

esterlina con una variación 1,36%, tras la victoria de Boris Johnson en las 

urnas, lo que disminuye la incertidumbre  sobre el futuro del Brexit. En el 

resto de Europa, el euro registra una apreciación de 0,36%  al inicio de la 

jornada. En el G10, el yen japonés lidera las pérdidas de la sesión con 

una depreciación de  0,23%, seguido por el dólar australiano con un 

cambio de -0,01%, mientras el dólar  canadiense se aprecia 0,16% al 

igual que el franco suizo (0,15%). Por su parte en América Latina, el  

peso colombiano presenta una apreciación de 0,29%, seguido por el peso 

chileno (0,18%), el peso mexicano (0,17%) y el real brasileño (0,07%). La 

divisa colombiana registra un nivel de $3,371 pesos/USD, en línea con 

las ganancias de las últimas jornadas. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,87%, valorizándose 2 pbs. Por su 

parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 

reportan una tasa de 4,13% en comparación al 4,20% de ayer. Mientras 

que los bonos con vencimiento en 2022, se ubican en un nivel de 4,99%, 

manteniéndose estables frente a la jornada del jueves. En la parte media 

de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan 

un nivel de 5,28%, la misma del cierre de ayer. En la parte larga, donde 

los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 6,25%. Por su parte 

aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 6,37%. 
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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.  
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