
 

Página 1 

Economía y mercados del día 
 

06 de febrero de 2020 

 

 

Economía  

Colombia: Inflación en enero 

En enero, los precios subieron un 0,42% desde diciembre 

(0,60% un año antes), por debajo de la mediana de las 

expectativas de Bloomberg (0,56%) y nuestra previsión de 

0,53%. El principal contribuyente a la ganancia mensual de precios 

fue el aumento de 0,76% de los precios de alimentos y bebidas no 

alcohólicas (contribuyendo 0,12 pp) y el aumento de 0,70% en la 

división de transporte, explicando 0,09 pp de la ganancia general. 

Mientras tanto, las bajas ganancias en educación y gastos de 

vivienda (0,0% m/m y 0,05% respectivamente) contuvieron las 

presiones inflacionarias. La inflación anual se moderó a 3,62% 

desde 3,80% en diciembre, arrastrada por bienes durables aún 

bajos (1,87% a/a frente a 1,48% el mes pasado), mientras que los 

precios de la energía se moderaron al ritmo más lento desde 

diciembre de 2015 (3,10% a/a desde 4,0% en diciembre), explicando 

en parte la sorpresa a la baja para nosotros. La inflación, excluyendo 

los precios de alimentos y energía, se mantuvo en general estable 

en 3,37% (3,40% anteriormente) mientras que los bienes no 

durables impulsaron el aumento de la inflación a pesar de moderarse 

a 4,24% de 4,68%. Esperamos que la inflación termine el año en 

3,3%. La normalización de los precios de los alimentos, después 

de los shocks de oferta del año pasado, las expectativas de 

inflación ampliamente ancladas y una brecha de producción aún 

negativa contendrían presiones inflacionarias por delante. 

 

Brasil: Banco central reduce sus tasas de interés 

El Banco Central de Brasil dio a conocer el esperado recorte de 

la tasa de 25 pb, llevando la tasa Selic al 4,25% anual. Las 

autoridades declararon que, dados los efectos rezagados del ciclo 

de flexibilización, estaría justificado interrumpir el proceso. Por lo 

tanto, esperamos que las autoridades dejen la tasa base sin 

cambios en 4,25% hasta fin de año. Las próximas decisiones 

dependerán, como siempre, de los datos. Cabe señalar que, en su 

redacción, las autoridades optaron por "interrumpir" en lugar de 

"finalizar", lo que indica que eventualmente, en circunstancias 

apropiadas, pueden volver a examinar el tema. El texto sugiere que 

la relajación de tasas solo podría reanudarse si las previsiones de 

inflación para 2021 comienzan a desviarse del objetivo del 3,75%. 

Sabremos más sobre las opiniones del Banco Central de Brasil 

con el lanzamiento de las actas de la reunión el martes 11 de 

febrero a las 08:00 a.m.  
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Mercados 

 

El dólar presenta ganancias frente a sus pares más importantes. 

El índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada de hoy, 

ubicándose en 98,3 unidades, en comparación al 98,1 de la jornada 

pasada. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el peso 

colombiano con una depreciación de 0,29%, seguido por la libra 

esterlina (-0,28%), el franco suizo (-0,14%), el peso mexicano            

(-0,09%), el yen japonés (-0,07%), y el dólar canadiense, el cual se 

deprecia 0,05% para el inicio de la jornada. Con menores variaciones 

se encuentra el euro, el cual registra pérdidas de 0,01%. Las 

ganancias de la sesión están por el real brasileño, el cual registra una 

apreciación de 0,19%, seguido por el dólar australiano que presenta 

una variación de 0,07%, culminando con el peso chileno que se 

aprecia 0,02%. Para el inicio de la sesión, la divisa colombiana 

registra un nivel de $3,342 pesos/USD. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

1,67%, aumentando su tasa en 2 pbs. Por su parte en Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2022 reportan una tasa de 

4,71%, disminuyendo 1 pb frente a la jornada de ayer. Los bonos con 

vencimiento en 2024 se ubican en un nivel de 5,02%, inferior al 

5,05% de la última jornada. En la parte media de la curva, los títulos 

de referencia con vencimiento en 2026 presentan un nivel de 5,45%, 

desvalorizándose 2 pbs. En la parte larga, los bonos que vencen en 

2030 operan a un nivel de 5,88% disminuyendo su tasa en 6 pbs. Por 

su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan una tasa de 6,04%, 

valorizándose 4 pbs respecto al día de ayer. 
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Calendario del día 
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Intervenciones del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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