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Brasil: El índice precios al consumidor IPCA de mediados de mes 

registró un aumento de 1,15% en diciembre, por encima de nuestra 

estimación (1,07%) y la media de las expectativas del mercado 

(1,08%). Con respecto a nuestras estimaciones, destacamos las 

desviaciones observadas en el componente de comida fuera el hogar, 

particularmente el aumento de los precios de las comidas (1,3% frente 

a nuestra previsión de 0,9%), y de la gasolina (3,4% frente a nuestra 

proyección de 3,0%). En términos anuales, el IPCA cerró el año pasado 

en 4,31%, desde 3,75% en 2018. Además, los precios del mercado 

avanzaron un 1,44% en diciembre, con lo que acumularon un aumento 

de 3,88% en 2019 (2,91% en 2018), mientras que los precios regulados 

registraron una variación de 0,35% en el mes, y finalizaron el año en 

5,53% (6,22% en 2018). Es importante destacar que todas las medidas 

de inflación subyacente continúan en una senda benigna. A futuro, 

nuestra previsión preliminar para el IPCA de enero se sitúa en 0,26%. 

Además, esperamos un aumento de 0,26% en febrero y de 0,28% en 

Nuestro escenario para el primer trimestre de 2020 incluye cierto marzo. 

alivio en los precios de la carne vacuna, en línea con la caída ya 

observada en los precios mayoristas de la misma. Vale la pena señalar 

que la próxima lectura del IPCA se verá afectada por la nueva estructura 

de ponderación del índice, debido a la nueva encuesta de presupuesto 

de los hogares (POF 17-18). Por ahora, proyectamos un aumento de 

3,5% en el IPCA en 2020. 

 

México: La producción industrial disminuyó un 2,1% interanual en 

noviembre, ligeramente por encima de nuestra previsión de -2,3% y 

por debajo de las expectativas del mercado de -1,5%. Según cifras 

ajustadas por efecto calendario, la producción industrial se contrajo a 

un ritmo más lento (1,8% interanual en noviembre, desde -3,2% en 

octubre). En el desglose, la minería mejoró, aunque siguió 

contrayéndose en el trimestre finalizado en noviembre (-1,5% 

interanual, desde -3,0% en octubre), mientras que el sector de la 

A futuro, esperamos que construcción cayó un 7,1% (desde -6,9%). 

la actividad económica se contraiga un 0,1% en 2019 y se recupere 

gradualmente a 1,1% en 2020. La incertidumbre con respecto a la 

dirección de la política interna está pesando sobre la inversión, 

mientras que la desaceleración de la industria estadounidense está 

frenando las exportaciones y la producción manufacturera. Por otro 

lado, la desaparición gradual del efecto de transición del gobierno sobre 

el gasto fiscal y la posible aprobación del T-MEC en el Congreso de 

Estados Unidos (lo que reduciría la incertidumbre) debería apoyar 

cierta recuperación en 2020. Además, en caso de que perdure la reciente 

estabilización de la producción petrolera, el sector minero también 

contribuiría a una mejora del crecimiento del PIB en 2020. 
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El dólar presenta pérdidas ante la mayoría de sus pares. El 

índice DXY de Bloomberg se mantiene estable al inicio de la 

jornada de hoy ubicándose a un nivel de 97,4. Las pérdidas de 

la jornada están lideradas por el peso chileno, depreciándose 

0,75%, seguido por la Libra Esterlina con 0,59%, el Real 

Brasileño con 0,53% y el Yen Japonés que se deprecia 0,36%. 

Las ganancias están encabezadas por el Franco Suizo con 

0,10%, siguiéndole el Dólar Australiano con 0,04%, el Dólar 

Canadiense con 0,03% y cerrando las ganancias se encuentra 

el Euro con una apreciación de 0,02%. El Peso Colombiano se 

deprecia 0,3%, ubicándose para el inicio de hoy en 3295,65 

pesos por dólar.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los 

bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran 

una tasa de 1,84%, disminuyendo 2pbs respecto a la jornada de 

ayer.  La deuda pública estadounidense reacciona tras el 

inminente acuerdo entre China y EE.UU que se firmará esta 

semana. Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 5,01%, 

aumentando 13pbs frente al nivel observado el día viernes. En 

la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,32%, mostrando 

un aumento respecto a la última jornada de 15pbs mientras que 

los bonos de 2026 registran una tasa de 5,76%, disminuyendo 

levemente respecto a la última jornada. En la parte larga, los 

bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 6,28%, 

disminuyendo su tasa respecto al 6,33% del viernes, mientras 

que aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 6,40%, 

ascendiendo12pbs frente a la jornada del viernes.  
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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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