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Economía 
 

Estados Unidos: IPC registra su primera caída en nueve 

meses. 

En diciembre, los precios al consumidor (IPC), registraron una caída de    

-0,1% (vs 0,0% en el mes anterior), lo cual corresponde al nivel más bajo 

desde marzo y en linea con el promedio de analistas de Bloomberg. Lo 

anterior estuvo impulsado por la disminución del precio de la gasolina. El 

IPC anual subió un 1,9%, en comparación al 2,2% de noviembre. Por otra 

parte, las inflaciones subyacentes permanecieron altas por el aumento 

del costo de la vivienda y de la salud. Excluyendo los volátiles, 

componentes energía y alimentos, el IPC aumentó 0,2%. El IPC 

subyacente anual subió un 2,2%, manteniendose estable al mes pasado 

y superior a diciembre 2017 (1,8%). La moderación en el dato de 

inflación es consistente con el escenario descrito por el presidente 

de la Fed, Jerome Powell. En Itaú esperamos que la inflacion 

estadounidense termine el año en un nivel de 2,70%. 

 

 

Brasil: La inflación cierra 2018 en 3,75%. 

El índice de precios al consumidor IPCA subió 0,15% en diciembre (tras 

una caída de 0,21% el mes anterior), un registro ligeramente por encima 

de la mediana de las estimaciones del mercado (0,12%) y por debajo de 

nuestra previsión (0,20%). La mayor desviación con respecto a nuestra 

proyección se debe a los artículos de cuidado personal, que aumentaron 

sólo 0,3% tras desplomarse 4,7% en noviembre. Con esta última lectura, 

el IPCA cerró el año con un incremento de 3,75%, mayor a la variación de 

2017 (2,95%), pero con suficiente margen frente a la meta establecida 

para el año (4,5%). Para enero, nuestra estimación preliminar para el 

IPCA es un incremento de 0,42% que impulsaría la tasa interanual a 

3,9%.  
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Mercados 
 
 

El Dólar estadounidense registra comportamientos mixtos frente a 

sus pares más importantes. En la sesión de hoy, el Yen japonés lidera 

las ganancias al registrar una apreciación de 0,28%, seguido por el Peso 

mexicano y el Franco suizo que se aprecian 0,15% y 0,12% 

respectivamente. En América latina, el Peso colombiano y el Real 

brasilero se deprecian 0,43% y 0,39%. El peso chileno se mantiene 

estable (-0,01%). Las depreciaciones de las monedas emergentes 

pueden estar impulsadas por la caída de los precios del petróleo en el 

día de hoy. En Europa, la Libra esterlina permanece estable, mientras 

que el Euro registra una depreciación de 0,10%. De la misma manera, el 

Dólar australiano y el Dólar canadiense pierden en la jornada, al 

depreciarse 0,30% y 0,06% respectivamente. 

 

 
 
  
 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan frente al cierre de 

la jornada anterior (viernes). Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos, registran una tasa de 2,69%, cayendo 1pb frente al 

cierre del viernes (pasó de 2,70% a 2,69% hoy). La semana anterior, se 

registraron desvalorizaciones desde el lunes, sin embargo, a partir del 

viernes empezaron a caer en tasa. Esto puede ser atribuido a la aversión 

al riesgo en los mercados de renta variable, lo cual genera que los 

inversionistas opten por activos menos riesgosos. En Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 se valorizan levemente y 

registran una tasa de 4,99% (vs 5,01% cierre anterior). Los bonos con 

vencimiento en 2022 también se valorizan en el día de hoy, al pasar de 

5,52% a 5,50% en la jornada. En la parte media de la curva, los títulos 

de referencia con vencimiento en 2024 se valorizan, al caer en tasa 2pb 

(6,10% vs 6,12% cierre anterior). Por su parte, aquellos con vencimiento 

en 2026 permanecen estables (6,55%). En la parte larga, los bonos que 

vencen en 2030 registran la misma tasa del cierre del viernes, 6,93%, 

mientras que los bonos con vencimiento en 2032 se valorizan levemente 

al caer en tasa 2pb, (pasó de 7,11% a 7,09%). 

 

.   
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Calendario del día 

 

 

 

 
  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

05:00 Euro Zona Producción industrial SA (m/m) Nov -1.1% -1.7 0.2%

05:00 Euro Zona Producción industrial WDA (a/a) Nov -2.0% -3.3 1.2%
Lunes 14
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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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