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Economía 
 

Estados Unidos: Minutas de la Fed moderan el tono sobre el 

aumento de las tasas. 

Las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed 

consolidaron un mensaje de paciencia y flexibilidad respecto al ajuste de 

las tasas de política monetaria. Lo anterior da cuenta de la preocupación 

sobre el contexto económico estadounidense y global. En el día de hoy 

Jerome Powell, presidente de la Fed, ofrecerá un discurso a las 3:00 pm, 

seguido por Richard Clarida a las 8:30 pm. Por otra parte, continua el 

optimismo sobre las negociaciones entre China y Estados Unidos. Ambas 

partes confirman que se han logrado acuerdos en temas de comercio, 

cambios estructurales y seguridad cibernética. Sin embargo, será 

necesario otra ronda de negociaciones para que el presidente Donald 

Trump decida si las ofertas de China son aceptables. El cierre parcial del 

gobierno estadounidense continua y su finalización resulta incierta. El 

impacto económico es de -0,07pp del PIB por semana, lo cual podría 

revertirse cuando el gobierno inicie sus operaciones nuevamente. 

 

México: Inflación en diciembre fue menor a la esperada. 

La inflación mensual fue de 0,70% en diciembre, por debajo de nuestras 

previsiones (0,86%) y las expectativas del mercado (0,73%). Observamos 

que el registro de inflación mensual para diciembre fue de 21pb por 

encima de su variación promedio de 5 años. Los precios de artículos 

básicos aumentaron 0,47% en el mes, presionados principalmente por las 

tarifas de transporte aéreo, las cuales registraron un incremento mensual 

de 33,24% (aunque la estacionalidad presiona a este artículo a principios 

de diciembre, la subida fue mayor que la tasa media en 5 años, 19,70%). 

Por el contrario, los precios de artículos complementarios registraron un 

aumento mensual de 1,40% en el mismo período, presionados 

principalmente por frutas y verduras no básicas, que aumentaron 7,64% 

(comparado con la tasa media de 5 años de 3,55%). Esperamos una 

inflación anual para fin de 2019 de 3,8%. Se espera que los precios 

de la energía ejerzan una presión considerablemente menor sobre el 

IPC que en 2018, a medida que caen los precios del petróleo. Sin 

embargo, los riesgos para la moneda siguen siendo altos, y podrían 

frenar el ritmo de desinflación.  
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Dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. El Dólar australiano lidera las ganancias seguido por el 

Peso mexicano, registrando apreciaciones de 0,24% y 0,20% 

respectivamente. Mientras tanto la mayoría de las monedas de América 

latina se deprecian en la jornada de hoy. El Peso chileno se devalúa 

0,3%, el Peso colombiano 0,14% y el Real brasilero 0,13%. Estas divisas 

corrigen su comportamiento luego de registrar apreciaciones a lo largo de 

esta semana. Las perdidas de la sesión las lidera el Franco suizo, el cual 

se deprecia 0,48%. En Europa, las monedas también registran pérdidas, 

la Libra esterlina y el Euro se devalúan 0,16% y 0,12% respectivamente. 

Por último, el Yen se mantiene estable al reportar apreciaciones de 

0,05%.  

 

 
 
 
  
 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan después de las 

minutas de la Fed. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos, registran una tasa de 2,71%,  cayendo en tasa ligeramente 

frente al cierre de ayer. Posterior a la publicación de las minutas, los 

mercados reaccionaron con un sesgo bajista sobre el ajuste de política 

monetaria estadounidense. Por otra parte, la aversión al riesgo, la 

incertidumbre sobre el crecimiento de la economía global y las 

negociaciones entre Estados Unidos y China continúan latentes. En 

Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 se 

desvalorizaron levemente, llegando a un nivel de 5,05% respecto al 

5,03% de ayer. Los bonos con vencimiento en 2022 también se 

desvalorizaron al pasar de 5,52% a 5,54% en el día de hoy. En la parte 

media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 

presentan una moderación al pasar de una tasa de 6,08% al 6,11% hoy. 

A su vez, aquellos con vencimiento en 2026 subieron en tasa, pasaron 

de 6,51% a 6,55%. En la parte larga, los bonos que vencen en 2032 se 

desvalorizaron, al registrar una tasa de 7,11% respecto al 7,08% de ayer. 

 

.   
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Calendario del día 

 

Intervenciones del día 

 

 

 

 
  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

08:30 EE.UU Peticiones iniciales de desempleo Jan 5 226k 216k 231k

00:00 China Inversión extranjera directa (a/a), porcentaje CNY Dec -- -26,30%
Jueves 10

Día Hora País Evento Lugar

07:30 Euro Zona
El Banco central europeo realizará la reunión y publicará la cuenta 

correspondiente a diciembre 12-13

12:00 EE.UU
Jerome Powell*, presidente de la Reserva Federal, ofrecerá un discurso en el 

Club económico de Washington
Washington D.C, EE.UU.

* Miembro de la Fed que tiene voto este año

Jueves 10
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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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