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Estados Unidos: Trump da señales de avances en las 

negociaciones.  

Ayer, el presidente Trump y Larry Kudlow (asesor comercial de la 

Casa Blanca) mostraron un tono positivo en las conversaciones. 

Kudlow aseguró que Estados Unidos podría eliminar los aranceles del 15 

de Diciembre, si las conversaciones continuan por buen camino. Durante 

la noche, el viceministro de Relaciones Exteriores de China también dijo 

que ambas partes continúan avanzando en las conversaciones. Por su 

parte, Robert Lighthizer, representante comercial, señaló que no está 

entre los planes del Gobierno de EE.UU. terminar la Fase 1 de los 

acuerdos antes de que se lleve a cabo el Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (Apec). Simultáneamente, China está solicitando 

ante la OMC la imposición de sanciones a Estados Unidos por 

incumplimiento de las normas del Organismo de comercio, en el gobierno 

de Barack Obama, cuando se le impuso aranceles a paneles solares, 

aluminio y acero, valorados en USD 7.300 millones. El Órgano de 

Solución de Diferencias (OSD) de la OMC ya le dio el aval a China para 

que aplique sanciones compensatorias. Esta semana, puede haber una 

llamada telefónica entre Lighthizer, Mnuchin y Liu, lo que puede 

mantener el optimismo sobre un acuerdo comercial. Esperamos 

avances en las conversaciones y los presidentes de ambas naciones 

para firmar la Fase 1 del acuerdo comercial del 16 al 17 de 

noviembre. 

 

 Chile: El aumento de las tarifas de transporte genera 

protestas a gran escala en Chile.  

Durante el fin de semana, Chile vivió las protestas más intensas 

desde el regreso a la democracia. Lo que comenzó como una 

manifestación estudiantil contra un aumento de las tarifas de transporte, 

rápidamente se convirtió en una confrontación con las fuerzas públicas, 

daños a la infraestructura pública y, finalmente, saqueos a empresas 

privadas (principalmente en el sector minorista). El presidente Piñera 

exigió el estado de emergencia el viernes por la noche, lo que significó 

que los militares asumieran las tareas de seguridad. Por lo tanto, se 

estableció un toque de queda desde el sábado por la noche, y una vez 

más el domingo por la noche, con otras cinco ciudades también en estado 

de emergencia. Ayer, las autoridades económicas (Ministro de Hacienda, 

presidente del banco central y regulador financiero) indicaron que el 

sector financiero está (considerando todo) funcionando normalmente. 

Nuestras estimaciones preliminares apuntan a un crecimiento que 

podría resultar 50 pbs menor en octubre, probablemente reduciendo 

un par de puntos básicos el crecimiento de todo el año (el escenario 

de referencia actual de Itaú de un crecimiento de 2,2% este año tuvo 

un sesgo al alza previo a los eventos de este fin de semana). La 

mayoría de los sectores afectados deberían pertenecer al sector 

minoristas, aunque también esperamos cierto impacto en los 

servicios.  
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 El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta a un nivel de 97,4  al inicio de la 

jornada, en comparación al 97,3 del cierre de ayer. Las pérdidas de la 

sesión están lideradas por la libra esterlina con una depreciación de 

0,27%, principalmente por la incertidumbre sobre lo que pueda pasar con 

el acuerdo del Brexit. En el G10, el franco suizo registra una variación de 

-0,20%, seguido por el dólar canadiense con un cambio de -0,14% y el 

dólar australiano (-0,07%), mientras el yen japonés se aprecia 0,14%. En 

América Latina, el real brasileño  lidera las ganancias de la jornada con 

una apreciación de 1,04%, seguido por el peso colombiano (0,44%) y el 

peso mexicano (0,15%), aunque el peso chileno continúa depreciándose 

a un nivel de -0,22%, tras las fuertes protestas contra el gobierno del 

presidente Piñera. La divisa colombiana registra un nivel de $3,435 

pesos/USD, recuperando terreno tras las fuertes pérdidas de la jornada 

de ayer. 

 

 Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con la jornada anterior. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,77%, con una valorización de 3 

pbs frente al cierre de la jornada de ayer. Por su parte en Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del 

cierre de ayer (4,25%). Los bonos con vencimiento en 2022 los cuales 

se ubican en un nivel de 4,90% en comparación con la tasa de 4,88 del 

día de ayer. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,20%, registrando una 

desvalorización de 2 pbs. Mientras que en la parte larga, los bonos que 

vencen en 2030 operan a una tasa de 6,09%, manteniéndose estable 

frente al cierre del lunes. Al igual que aquellos que vencen en 2032 

reportan una tasa de 6,22%. 
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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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