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Estados Unidos

• La producción industrial sorprendió a la baja durante diciembre contrayéndose 0.3% en términos
mensuales (-0.2%E), en tanto que la cifra del mes de noviembre se revisó  a la baja de 1.1% a 0.8%.
Durante diciembre se observó una caída del 1.2% en la producción de bienes para consumo en tanto
que maquinaria para negocios cayó 0.1%.

• Los inicios de construcción de viviendas sorprendieron al alza en el mes de diciembre creciendo
16.9% (1.1%E) tras un débil crecimiento de 2.6% en noviembre. Sin embargo, los permisos de
construcción observaron una contracción de 3.9% durante el mes tras un crecimiento de 0.9% en
noviembre.

• El día de ayer el presidente Trump nominó a dos candidatos para la Junta de la Reserva Federal. El
primero es Christopher Waller, quien actualmente se desempeña como director de investigación de la
FED de St. Louis y quien probablemente tendrá opiniones similares al presidente de la FED de St. Louis,
James Bullard. La segunda nominación es Judy Shelton quien tiene una larga historia de comentarios
económicos poco ortodoxos, como cuestionar el funcionamiento de la Reserva Federal y abogó por
vincular el dólar al oro.

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitirá bonos a 20 años en el primer semestre de este
año a medida que expande su lista de activos para financiar el creciente déficit del país. El resurgimiento
del bono a 20 años, mismo que fue abandonado en 1986, se produce después de que el Departamento
analizó otras opciones, incluyendo emisiones a 50 y 100 años.

Eurozona. La inflación general se mantuvo en 1.3% durante diciembre en términos anuales. Mientras
tanto la inflación subyacente se aceleró a 1.2% de 0.9% en noviembre.

Por otro lado, la Unión Europea dijo que el acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y China
podría violar las reglas de la Organización Mundial del Comercio y consideró  la posibilidad de un
desafío legal. El comisionado de Comercio de la UE, Phil Hogan, dijo que su equipo analizará si la
promesa de China de aumentar las compras de bienes y servicios estadounidenses en al menos USD
200 mil millones en los próximos dos años es compatible con las reglas de la OMC.

China. El PIB del cuarto trimestre se mantuvo en 6.0%, al igual que en el tercer trimestre, mostrando
señales de estabilización en el crecimiento económico. El crecimiento se vio beneficiado por un incremento
en la inversión fija bruta que paso de 5.2% a 5.4% durante 4T19. Igualmente, el crecimiento obedeció
a una aceleración en la producción industrial durante diciembre misma que creció 6.9% vs 6.2% en
noviembre.

Corea del Sur. Tal como se esperaba, el Banco de Corea mantuvo la tasa de referencia sin cambios en
1.25%. La decisión se debe a que se ha observado una estabilización del crecimiento en el país debido
a una recuperación en la inversión y un mejor consumo.
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