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Economía 
  

Estados Unidos: Incremento moderado de la Inflación de diciembre. 

El 2019 cerró con el IPC anual a 2,3% en diciembre, después de 

terminar 2,1% en noviembre. El Departamento del Trabajo informó el 

día de ayer que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0,2% en 

diciembre, comparado con el 0,3% de noviembre. Por su parte, el 

Índice de Precios sin energía y alimentos, tuvo un incremento de 0,1% 

(0,2% en noviembre), mientras que la inflación Básica aumentó 0,11%, 

a diferencia del 0,23% de noviembre. Tras el retroceso mensual en las 

presiones inflacionarias, esto daría margen a la Reserva Federal para 

mantener sus tasas de interés en 1,75%, así afirmó la presidenta de la 

Fed de Kansas City, Esther George, quien dijo que la Reserva Federal 

está en lo correcto en mantener estables las tasas de interés dado el 

buen estado de la economía. En la opinión de la presidenta, con una 

economía creciendo en o por encima del potencial, un sólido mercado 

laboral y una estable y baja inflación, requerirán de tiempo para analizar 

la decisión apropiada de política monetaria.  Ante el alivio en las 

tensiones entre China y EE.UU, la Fed planea mantener los fondos 

federales sin cambios, con la idea de que la expansión económica 

continúe. El comportamiento de la inflación se mantiene positivo, 

pero se moverá gradualmente al alza durante el primer semestre en 

la medida que el efecto se desvanece. 

 

 

Global: China y EE.UU no tienen acuerdo para posibles 

disminuciones de aranceles. El secretario del Tesoro Steven 

Mnuchin y el representante comercial Robert Lighthizer de EE.UU 

emitieron un comunicado donde indicaron que no existe acuerdo 

para reducir futuros aranceles. Los representantes del gobierno 

americano anunciaron que todos los aspectos de la Fase 1 del 

acuerdo Comercial con China se harán públicos hoy miércoles, que 

está programada en una ceremonia en la casa blanca. En el 

comunicado se dijo que “No hay otros acuerdos orales o escritos 

entre Estados Unidos y China sobre estos asuntos, y no hay acuerdo 

para una futura reducción de aranceles. Cualquier rumor en el 

sentido contrario es categóricamente falso”. Mientras tanto, el Yuan 

se debilitó ante el reporte de que los aranceles se mantendrían, a lo 

que el Yen Japonés revirtió sus pérdidas anteriores. Ante esto se 

espera que EE. UU no reduzca aún más los aranceles antes de la 

Fase 2. En cuanto a China, espera que se acuerden compras por    

$ 200 mil millones en bienes estadounidenses y que se 

comprometan a no devaluar el Yuan, así se espera que la moneda 

china caiga de 6.9 a 6.8.  
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 Mercados 

 

El dólar presenta ganancias frente a las monedas 

latinoamericanas. El índice DXY de Bloomberg se disminuye al inicio 

de la jornada de hoy  ubicándose a un nivel de 97,3. Las pérdidas de la 

jornada están lideradas por el Real Brasileño, que se deprecia 0,69%, 

siguiéndole el Dólar Australiano con 0,20% y la Libra Esterlina y el 

Peso Mexicano con depreciaciones de 0,07% cada uno. Con menores 

depreciaciones se encuentran el Dólar Canadiense y el Peso Chileno, 

que reportan pérdidas de 0,04% y 0,02% respectivamente. Las 

ganancias están encabezadas por el Franco Suizo con una apreciación 

de 0,33%, siguiéndole el Euro con 0,20%, y el Yen Japonés con una 

ganancia de 0,16%. El Peso Colombiano registra pérdidas de 0,20% 

con respecto a la última jornada, ubicándose en 3289,5 Pesos por 

Dólar.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se siguen valorizando. Los 

bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa 

de 1,78%, disminuyendo 5pbs respecto a la jornada de ayer. Los bonos 

reaccionan ante la firma del acuerdo en el día de hoy entre China y 

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

vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,86%, bajando 2pbs 

frente al nivel observado el día de ayer. En la parte media de la curva, 

los títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 

5,19%, manteniéndose al mismo nivel frente a la jornada de ayer, 

mientras que los bonos de 2026 registran una tasa de 5,57%, 

disminuyendo 5pbs frente ayer. En la parte larga, los bonos que vencen 

en 2030 operan a un nivel de 6,09%, disminuyendo su tasa 3pbs, 

mientras que aquellos que vencen en 2032, reportan una tasa de 6,28%, 

aumentando levemente del 6,27% del 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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