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China: Persisten las tensiones comerciales.   

Las tarifas de los aranceles por parte de Estados Unidos y China 

aumentarán el 1 de septiembre. Donald Trump anunció el pasado 

viernes un alza en los impuestos al 15% (desde el 10%) a las 

importaciones chinas valoradas en USD 300 mil millones que serán 

efectivos en septiembre, al igual que un aumento a 30% (25% 

anteriormente) sobre productos de  USD 250 mil millones con vigencia 

hasta el 15 de diciembre. Adicionalmente, Trump declaró esta mañana 

que las conversaciones con China eran más significativas que en 

cualquier momento. Por otra parte, el ministerio de Relaciones Exteriores 

de China dijo que no hubo conversaciones, pero reafirmaron su posición 

de encontrar una solución pacífica. Lo anterior, luego de anunciar la 

imposición de aranceles de 5% y 10% sobre USD 75 mil millones en 

productos estadounidenses. Con este nuevo entorno, estimamos que 

el yuan probablemente se depreciará a 7,25 y 7,55 si ocurre otra 

ronda de alzas sobre los aranceles por parte de Estados Unidos. 

  

 

México: La economía se contrajo en el 2T19.  

El PIB registró una contracción de 0,8% interanual en el 2T19 

(revisado por debajo de la estimación preliminar de -0,7%, 

anunciada por el Instituto de Estadística hace tres semanas e 

inferior al 1,2% en el 1T19). En el margen, el PIB se expandió 0,1% en 

el 2T19 (desde -1,0% en el 1T19), según cifras anualizadas ajustadas 

estacionalmente. Se espera que la débil actividad económica en los 

Estados Unidos arrastre el sector manufacturero de México. También, 

que las incertidumbres sobre la dirección de la política interna y las 

relaciones comerciales con los Estados Unidos sigan pesando sobre la 

inversión. Además, el efecto de transición gubernamental y las medidas 

de austeridad plantean una mayor presión a la baja sobre la actividad 

económica. Sin embargo, los recientes aumentos salariales 

ajustados por la inflación son un amortiguador para la actividad, 

sustentando el salario real y suavizando la desaceleración del 

consumo. Para 2019, esperamos un crecimiento del PIB del 0,6%. 
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El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg aumenta desde el inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 97,9 unidades, en comparación con el cierre del viernes 

(97,6), tras el anuncio de Donald Trump, sobre las positivas 

conversaciones con China. Las pérdidas de la sesión están lideradas por 

el yen japonés, con una depreciación de 0,53%, seguido por el real 

brasileño con una variación de -0,47%. En el G10, el franco suizo se 

deprecia 0,38%, al igual que el dólar canadiense (-0,08%), mientras dólar 

australiano lidera  las ganancias con una apreciación de 0,18%. Por su 

parte en Europa, la libra esterlina y el euro registran pérdidas de 0,38% y 

0,22% respectivamente. En América Latina, el peso colombiano inicia la 

jornada con una depreciación de 0,05%, mientras el peso chileno 

presenta un cambio de 0,06% y el peso mexicano se aprecia 0,16%. La 

divisa colombiana registra un nivel de $3,425 pesos/USD, en línea con 

las pérdidas de la semana pasada. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con el cierre de la jornada del viernes. Los bonos con vencimiento a 

10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,51%, con una 

valorización de 2 pbs frente a la tasa del viernes. Por su parte, los títulos 

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

de la semana anterior (4,40%). Por otro lado, los bonos con vencimiento 

en 2022 se ubican en un nivel de 4,90%, desvalorizándose 3 pbs frente a 

la tasa del viernes. En la parte media de la curva, los títulos de referencia 

con vencimiento en 2024 permanecen estables con una tasa de 5,15%. 

Al igual que en la parte larga, donde los bonos que vencen en 2030 

operan al mismo nivel anterior (5,96%). Por su parte, aquellos que 

vencen en 2032 reportan una tasa de 6,15% manteniéndose estables 

frente al cierre de la semana anterior. 
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Calendario de la semana 
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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.  
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