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Economía 
 
Global: Trump elevaría los aranceles sobre productos chinos. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer 

que espera proceder con un aumento de aranceles sobre 

importaciones chinas por valor de USD 200.000 millones a un 

25%. Este sería un aumento de 15 pps frente al 10% actual. 

Adicionalmente, el primer mandatario reiteró su amenaza de 

aplicar gravámenes a los envíos restantes desde el país asiático. 

Las declaraciones por parte del presidente norteamericano fueron 

hechas al Wall Street Journal,  donde aseguró que es muy poco 

probable que EUA acepte las peticiones desde Pekín para detener 

el incremento arancelario, que tendría efecto el 1 de enero. La 

entrevista se realizó días antes de la reunión de líderes del G20 

en Argentina el viernes 30 de noviembre. En esta se reunirán 

Donald Trump y el primer mandatario del gobierno chino, Xi 

Jinping, con el fin de resolver las negociaciones comerciales entre 

las dos economías. Si las conversaciones no tienen éxito, señaló 

Trump, se impondrían aranceles del 10% o 25% sobre 267.000 

millones de dólares, en dónde se gravarían bienes como 

computadores portátiles y teléfonos inteligentes importados desde 

China. En Itaú esperamos que la reunión entre Trump y Xi 

posponga el aumento de tarifas establecido para el 1 de 

enero, a medida que Trump mantiene la flexibilidad para 

monitorear la implementación del acuerdo.  

 
 
México: Sólidas ventas minoristas en el tercer trimestre. 
 
Las ventas minoristas en México se aceleraron en el 3T18. 

Las ventas minoristas registraron una tasa de crecimiento 

interanual de 4,1% en septiembre, por encima de nuestra 

proyección (3,9%) y las expectativas medias del mercado (4,0%, 

según Bloomberg). Según datos ajustados por efecto calendario 

registrados por el instituto de estadística (INEGI), las ventas 

minoristas crecieron 5,2% interanual en septiembre, lo que llevó la 

tasa de crecimiento del 3T18 a 4,7% interanual. La masa salarial 

real registró una tasa de crecimiento trimestral anualizada de 

1,5% en el 3T18. A pesar de una sólida cifra de consumo 

privado durante el 3T18, han aumentado los riesgos a la baja 

para el mismo, ya que la incertidumbre con respecto a las 

futuras políticas nacionales podría ejercer presión sobre la 

moneda, la inflación y la confianza empresarial en un 

momento en que la política monetaria resulta contractiva y 

podría contraerse aún más. Mientras que el aún sólido mercado 

laboral de México puede proteger al consumo privado en el corto 

plazo, el panorama claramente se ha deteriorado.  
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Mercados 
 

El dólar mitiga sus pérdidas durante la sesión después de 

declaraciones del vicepresidente de la Fed. La moneda 

estadounidense retoma leves ganancias después de que el 

vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, comentara 

que los analistas prevén una inflación inferior al 2%. De esta 

manera, el banquero considera prudente el aumento gradual en la 

tasa de política monetaria. Tras las declaraciones, la libra 

esterlina lidera las pérdidas de la sesión al depreciarse 0,41%, 

seguido por el dólar canadiense y el yen japonés, que retroceden 

0,12% y 0,04%. En contraste, el dólar australiano avanza 0,29% 

frente al dólar estadounidense. Por su parte en América Latina, el 

real brasilero revierte cuatro días de pérdidas y se aprecia 1,11% 

después de que la autoridad monetaria indicara ventas de hasta 2 

mil millones de dólares el día de hoy. A la moneda le siguen el 

peso mexicano y el peso colombiano, que avanzan 1,01% y 

0,31% respectivamente.   

 

 
 
 
 
 
Deuda pública estadounidense sube ligeramente en tasa en 
medio de las preocupaciones por la guerra comercial. Tras los 
comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
quien amenazó con un nuevo incremento de aranceles sobre 
productos chinos importados desde China, los tesoros 
estadounidenses se operan el día de hoy a 3,06% (3,05% el cierre 
previo). El comportamiento también se ve afectado por los 
comentarios del vicepresidente de la Reserva Federal, quien 
apoyaría un incremento gradual en las tasas de interés debido al 
buen comportamiento de la economía estadounidense. Por su 
parte en Colombia,  los bonos de deuda pública con vencimiento 
en 2020 se operan en 5,21%, cayendo en tasa desde el 5,22% 
registrado en la jornada previa. Los títulos con vencimiento en 
2024 se operan a 6,38%, registrando valorizaciones desde la 
sesión de ayer. Finalmente, en la parte larga, los bonos con 
vencimiento en 2032 se operan a 7,43%, relativamente estables 
frente al cierre de la jornada previa.  
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Intervenciones 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 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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