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Economía 
  
Colombia: Inflación básica se mantuvo controlada en enero  

Los precios al consumidor aumentaron 0,42% de diciembre a enero 

(0,60% un año antes), quedando por debajo del consenso del 

mercado de Bloomberg (0,56%) y nuestro pronóstico de 0,53%. La 

sorpresa a la baja se explica principalmente por los componentes de 

vivienda, comunicación y combustible, los cuales estuvieron por debajo 

del nivel esperado. Como resultado, la inflación anual bajó del 3,80% en 

diciembre al 3,62%. La inflación sin alimentos ni regulados detuvo una 

subida de siete meses después de bajar a 3,07% en enero (3,10% en 

diciembre). En general, el promedio de la inflación básica fue de 3,33% 

en enero (3,34% anteriormente), cerca del objetivo del 3%. La inflación 

de los bienes transables sigue siendo baja, aunque ha ido subiendo 

gradualmente hasta el 2,49% (2,24% anteriormente; inflación general: 

3,62%), lo que refleja que la transferencia de la depreciación acumulada 

del peso colombiano sigue siendo baja. La inflación de los bienes no 

transables (excluyendo los alimentos y los precios regulados) se redujo a 

3,33% (3,49% anteriormente), mientras que el componente de los 

regulados se moderó en el mes, ganando 4,25% a/a (4,48% 

anteriormente). En el margen, la inflación en los últimos tres meses 

(desestacionalizada anual) cayó al 1,9%, desde 3,3% en el 4T19 (5,1% en 

el 3T19), en medio de una moderada inflación de energía y servicios. 

Esperamos que la inflación termine el año cerca del 3,3%. La 

normalización de los precios de los alimentos, después del shock de 

oferta del año pasado, junto con las expectativas de inflación 

ampliamente ancladas, limitaría las presiones inflacionarias en un 

futuro cercano. 

 

Estados Unidos: Desempleo sube a 3,6% en enero 

El departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó el día de 

hoy la tasa de desempleo, la cual se ubicó en 3,6% (3,5% en 

diciembre). El dato estuvo por encima de nuestra estimación y de la del 

mercado (3,5%), donde esperábamos que se mantuviera al mismo nivel 

respecto al mes pasado. En cuanto al empleo de las personas entre 16 

y 24 años, los datos muestran que el 15% se encuentran 

subempleadas, en comparación al 12,7% de diciembre. Por otro lado, 

se dio a conocer el dato de cambio en nóminas no agrícolas 

correspondiente al mes de enero, el cual se ubicó en 225 mil puestos 

nuevos de trabajo, por encima de nuestra estimación (190 mil) y del 

mercado (165 mil). Esperamos que la tasa de desempleo se 

mantenga en niveles bajos durante el 2020. En este escenario la 

estabilidad de tasas por parte de la Reserva Federal, representa el 

escenario más probable.  

 

 

 



 

Página 2 

Economía y mercados del día 
 

07 de febrero de 2020 

 

 

 

Mercados 

 

El dólar presenta ganancias frente a la mayoría de sus pares. El 

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

ubicándose a un nivel de 98,5, en comparación al 98,3 del día de ayer. 

Las pérdidas de la sesión están lideradas por el dólar australiano con 

una depreciación de 0,68%, seguido por el peso chileno y el peso 

colombiano, que presentan una variación de -0,43% y -0,28% 

respectivamente, mientras que el peso mexicano se deprecia 0,23% y 

el real brasileño 0,22%. En el G10, el euro registra una pérdida de 

0,15%, seguido por el franco suizo (-0,09%), mientras que el dólar 

canadiense no sufre mayores variaciones (0,0%). Las monedas que 

presentan ganancias para el inicio de la sesión de hoy son el yen 

japonés y la libra esterlina, las cuales se aprecian 0,14% y 0,12% 

respectivamente. La divisa colombiana registra un nivel de $3.395,2 

pesos/USD, depreciándose a niveles que no alcanzaba desde el lunes 

3 de febrero.  

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con la jornada del jueves. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,62%, disminuyendo su tasa 5 

pbs frente al día de ayer. Por su parte en Colombia, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,70%, 

disminuyendo 1pb. En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,02%, 

manteniéndose estables frente a la jornada de ayer. Mientras, los bonos 

de 2026 registran una tasa de 5,49%, superior al 5,45% de la última 

jornada. En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a un 

nivel de 5,93%, aumentando su tasa en 5 pbs. Aquellos que vencen en 

2032 reportan una tasa de 6,01%, valorizándose 3 pbs frente al cierre 

del día de ayer. 
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Calendario 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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