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Economía  

Reino Unido: Crecimiento se recupera en diciembre 

El crecimiento mensual del Reino Unido se recuperó en 

diciembre a 0,3% m/m (Itaú y mercado: 0,2%, anterior: -0,3%) 

como lo indica un fuerte aumento en los datos blandos posteriores a 

las elecciones, lo que llevó al 4T19 a 0,0% (de 0,4%). En el cuarto 

trimestre de 2019, la demanda interna fue más débil con la 

desaceleración del consumo (a 0,0%, desde 0,2%) y la caída de la 

inversión fija (-0,3%, desde 0,0%), mientras que las exportaciones 

netas también aumentaron (1,5%). Por lo tanto, se espera una 

mejora adicional en el 1T20, a pesar de algún impacto probable del 

coronavirus. Para este año, en Itaú esperamos un crecimiento 

global de 3,1% acelerándose ligeramente frente al 3% esperado 

para 2019. 

 

 

Estados Unidos: Reserva Federal advierte sobre impacto del 

coronavirus en la economía mundial 

En su discurso, el presidente de la Fed mantuvo el tono de sus 

últimas declaraciones, asegurando que el comité se siente 

cómodo con la política monetaria actual. El funcionario aseguró 

que la entidad sigue muy de cerca todos los acontecimientos 

relacionados con el coronavirus, donde además advirtió que el 

impacto en la economía china podría perjudicar al resto del mundo. 

A su vez, sostuvo que muchas incertidumbres sobre la situación del 

comercio internacional se han ido mermando con el paso de las 

semanas. En general, Powell se mostró considerablemente 

optimista sobre el crecimiento de la economía norteamericana, 

donde adicionalmente señaló que continúa viendo fortaleza en el 

mercado laboral. El presidente de la Fed apuntó también que la 

política monetaria actual (1,5% a 1,75%) seguirá siendo apropiada 

mientras los datos no muestren cambios significativos. De esta 

manera, en Itaú continuamos esperando que la Reserva Federal 

mantenga las tasas estables a lo largo del año. 
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Mercados 

 

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

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

ubicándose en 98,9 unidades, en comparación al 98,7 de la jornada 

pasada. Las únicas pérdidas de la sesión las registran el euro y el 

franco suizo, que registran devaluaciones de 0,13% y 0,11% 

respectivamente. Las ganancias de la sesión están lideradas por el 

peso colombiano, que se aprecia 0,26%, seguido por el dólar 

australiano (0,25%), la libra esterlina (0,19%), el real brasileño 

(0,13%), el peso mexicano (0,09) y el dólar canadiense (0,08%). 

Mientras, el dólar canadiense se mantiene estable para el inicio de la 

jornada. Por su parte, la divisa colombiana registra un nivel de 

$3,442,01 pesos/USD, recuperándose levemente tras las pérdidas de 

la semana pasada. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 

10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,58%, 

desvalorizándose 2 pbs. Por su parte en Colombia, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 reportan una tasa de 4,70%, 

inferior al 4,72% del día de ayer. Mientras, los bonos con vencimiento 

en 2024 se ubican en un nivel de 4,98%, disminuyendo su tasa en 

0,03 pbs. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2026 presentan un nivel de 5,44%, desvalorizándose 

levemente 1 pb al inicio de la jornada. En la parte larga, los bonos que 

vencen en 2030 operan a un nivel de 5,85% disminuyendo su tasa en 

4 pbs en comparación a la sesión pasada. Por su parte, aquellos que 

vencen en 2032 reportan una tasa de 5,99%, inferior al 6,03% del día 

de ayer. 
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Calendario del día 

 

      

Intervenciones del día 
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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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