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Economía 
 

China: Ganancias industriales caen por primera vez desde 

2015. 

Las ganancias de las compañías industriales chinas cayeron por 

primera vez en casi tres años, resaltando los efectos de la 

desaceleración del crecimiento económico, los menores precios y la 

guerra comercial con Estados Unidos. Las ganancias industriales 

cayeron a -1,8% a/a en noviembre, frente al aumento de 3,6% anotado 

en el mes de octubre. Las ganancias totales para el undécimo mes del 

año fueron 86 mil millones de dólares, según lo publicado por la Oficina 

Nacional de Estadísticas (NBS). Las empresas manufactureras de China 

se encuentran presionadas, debido a que la producción ha crecido a su 

nivel más lento en una década en noviembre. Según la NBS, la 

desaceleración en el crecimiento de las ventas y la inflación, combinada 

con el aumento de los costos, llevó a la caída de las ganancias 

industriales en noviembre. Al desagregar por sectores, la minería y la 

fundición de metales ferrosos anotaron las mayores ganancias en lo 

corrido del año, mientras que las fundiciones de metales no ferrosos 

tuvieron las mayores caídas. De esta manera, la producción 

manufacturera registró un aumento de 9,9% durante el periodo, 

desacelerándose desde el 11,5% registrado en los primeros diez meses.  

 

 

Estados Unidos: Peticiones iniciales por subsidio de 

desempleo cayeron de nuevo esta semana. 

Las solicitudes de beneficios de desempleo en EE.UU. disminuyeron 

por tercera vez consecutiva, y se ubicaron cerca de un mínimo de 

casi cinco décadas, reflejando la solidez del mercado laboral. Las 

peticiones por subsidio de desempleo cayeron en 1.000, a 216.000 la 

semana que terminó el 22 de diciembre, en línea con lo estimado en 

mediana por el consenso de analistas del mercado de Bloomberg, según 

lo registrado por el Departamento de Trabajo el día de hoy. El promedio 

de cuatro semanas, por su parte, cayó a su mínimo nivel en seis 

semanas. El dato ha caído durante las últimas cuatro semanas, y se 

encuentra justo sobre el mínimo en 49 años de 202.000, alcanzados en la 

semana que finalizó el 15 de septiembre de este año. El comportamiento 

de las solicitudes de desempleo está en línea con otros datos que 

muestran un sólido mercado laboral. Esto serviría de impulso al gasto de 

los consumidores, en momentos donde la guerra comercial con China 

está nublando las perspectivas de crecimiento económico de las 

empresas. En Itaú esperamos que la economía estadounidense 

crezca 2,9% este año, frente al 2,2% registrado el año pasado.  
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Dólar estadounidense se deprecia frente a sus pares más 

importantes, a medida que se valoriza la deuda pública 

norteamericana. La moneda norteamericana retrocede frente a la 

mayoría de sus pares del G10, a medida que los Tesoros se valorizan. El 

comportamiento del dólar se da como resultado de la creciente 

preocupación de los inversionistas sobre el crecimiento económico 

global. Por su parte, el boletín económico publicado por el Banco Central 

Europeo indicó esta mañana que la economía global se desaceleraría en 

2019, y se mantendría estable desde ese momento. De esta manera en 

el G10, las ganancias son lideras por el franco suizo, al avanzar 0,80%, 

seguido por el yen japonés y el euro, que se aprecian 0,50% y 0,43% 

respectivamente. En contraste, el dólar canadiense y el dólar australiano 

son las monedas que anotan depreciaciones durante la sesión, al 

retroceder 0,59% y 0,51% respectivamente. Por su parte en América 

Latina, el peso mexicano lidera las ganancias al apreciarse 0,28%, 

seguido por el peso colombiano que avanza 0,25% después de continuas 

jornadas de pérdidas. Por otro lado, el peso chileno y el real brasilero 

registran pérdidas, al retroceder 0,29% y 0,08% respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
  
Los bonos del Tesoro se valorizan durante la jornada, a pesar de 
comentarios sobre reuniones comerciales con China. Los tesoros 

estadounidenses con vencimiento en 10 años se operan en 2,75%, 
cayendo en tasa frente al cierre de ayer (2,81%). El comportamiento se 
da a pesar de que Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio chino, 
indicara que China y EE.UU has hecho planes para reunirse en enero 
para discutir los temas de comercio exterior. Adicionalmente, Feng 
agregó que las conversaciones han venido avanzando a pesar de las 
vacaciones navideñas en Estados Unidos. Por su parte en Colombia,  los 
bonos de deuda pública con vencimiento en 2020 cerraron su operación 
ayer a 5,12 registrando un aumento en tasa de 0,3 pbs. Los títulos que 
vencen en 2024 cerraron su operación la jornada previa a 6,14%, 
desvalorizándose levemente. En la parte larga, los bonos con vencimiento 
en 2032 se operan hoy a 7,15%, aumentando 0,1 pbs durante la sesión.  
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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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