
 

Página 1 

Economía y mercados del día 
 

13 de febrero de 2020 

 

 

Economía  

Brasil: Ventas minoristas más débiles de lo esperado 

Las ventas minoristas disminuyeron 0,1% en el mes de 

diciembre (2,6% anual) lo que estuvo por debajo de las 

expectativas del mercado (+ 0,2%) y un poco por debajo de 

nuestro pronóstico (0,0%). Las ventas minoristas generales, que 

incluyen vehículos y material de construcción, cayeron un 0,8% 

anual/mes (mercado: -0,4%, Itaú: -0,5%). Por su parte, 8 de cada 10 

categorías de ventas minoristas disminuyeron en el mes. Las ventas 

en supermercados disminuyeron 1,2% por mes, probablemente 

afectadas por el fuerte (pero temporal) aumento en la inflación de 

alimentos en diciembre debido a la conmoción del precio de la carne. 

A su vez, el efecto de desvanecimiento de los retiros de FGTS 

(fondos de indemnización de trabajadores) puede crear lecturas más 

tranquilizadoras para el consumo en el 1T20. Mirando hacia el 

futuro, continuamos viendo el consumo en una tendencia 

moderada al alza para 2020, impulsado principalmente por el 

crédito al consumo. 

 

Estados Unidos: Aumenta la inflación anual en enero 

El comité de estadísticas laborales publicó el dato de inflación 

del mes de enero, el cual fue de 0,1%, inferior al esperado del 

mercado (0,2%) y al del mes de diciembre (0,2%). En su reporte, 

el comité indicó que la inflación se vio impulsada por el alojamiento, 

los alimentos y la atención médica. A su vez, el comité señaló que 

los aumentos compensaron la disminución en los precios de la 

gasolina y de energía, mientras que los precios de los alimentos 

aumentaron 0,2%. La inflación básica reportó un nivel de 0,2%, en 

línea con lo esperado por el mercado, pero superior al del mes 

pasado (0,1%), la cual aumentó debido también a los precios en 

vestimenta, recreación, educación y en tiquetes aéreos, mientras 

que los precios de otros componentes disminuyeron. De esta 

manera, la inflación anual ascendió a 2,5%, en comparación al 2,3% 

del último mes, lo que además significa el mayor aumento desde 

octubre de 2018. 
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Mercados 

    

El dólar presenta variaciones mixtas. El índice DXY de Bloomberg 

aumenta al inicio de la jornada de hoy, ubicándose en 99,0 unidades, 

en comparación al 98,8 de la jornada pasada. Las pérdidas de la 

sesión están lideradas por el peso chileno con una depreciación de 

0,75%, seguido por el euro (-0,20%), el peso mexicano (-0,12%), el 

franco suizo (-0,6%) y el dólar australiano, el cual se deprecia 0,03% 

para el inicio de la jornada. Las ganancias de la sesión están 

lideradas por el real brasileño con una apreciación de 0,73%, seguido 

por la libra esterlina (0,49%), el yen japonés (0,26%) y el dólar 

canadiense, el cual se aprecia 0,03%. Por su parte, el peso 

colombiano se aprecia 0,11% para el inicio de la sesión, donde 

registra un nivel de $3.385,95 pesos/USD. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen al mismo 

nivel. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 1,62%, manteniendo su tasa en frente al nivel 

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

vencimiento en 2022 reportan una tasa de 4,68%, manteniendo su 

tasa frente al día de ayer. Los bonos con vencimiento en 2024 se 

ubican en un nivel de 5,00%, superior al 4,97% del día miércoles. En 

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

en 2026 presentan un nivel de 5,40%, valorizándose 5 pb al inicio de 

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

un nivel de 5,81% disminuyendo su tasa en 5 pb en comparación a la 

sesión pasada. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 reportan 

una tasa de 5,97%, valorizándose 1 pb frente al día de ayer. 
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Calendario del día 

 

      

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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