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Economía  

China: PMI desciende debido a la estacionalidad 

El PMI de enero cayó en 0,2 pp a 50 (Consenso: 50,0; Itaú: 49,8) 

debido a la estacionalidad habitual del año nuevo lunar, mas no a la 

crisis de Wuhan. La NBS declaró que el tiempo límite de la encuesta 

PMI era el 20 de enero, antes de las vacaciones de (ANL) y la mayor 

difusión del coronavirus. El desglose del PMI mostró que la economía 

nacional estaba en recuperación. El componente de empleo aumentó en 

0,2 a 47,5 y los pedidos nacionales aumentaron en 1 pp a 52,6. Ambos 

componentes principales (Producción esperada y Nuevos pedidos (-) 

Inventarios) mejoraron durante el mes, pero es probable que la escalada 

del coronavirus de Wuhan llegue al dato de febrero. El PMI no 

manufacturero aumentó a 54,1 (desde: 53,5), impulsado por el 

sector de la construcción (59,7, antes: 56,7). Ante este escenario, 

nuestro pronóstico preliminar del PMI manufacturero estaría 

ubicado en 49,5. 

 

 

 

Europa: Menor crecimiento en el 4T19, inflación permanece débil 

El crecimiento de la zona euro se desaceleró a 0,1% t/t en el 4T19 

(desde 0,3%) y a 1,2% en 2019 (desde 1,9% en 2018), pero es 

probable que se recupere en el 1T20. Francia (-0,1% t/t, desde 0,3%) 

e Italia (-0,3%, desde 0,1%) sorprendieron a la baja, mientras que 

España (0,5%, desde 0,4%) aceleró un poco. Sin embargo, se espera 

que la gran caída en Francia debido a los inventarios (-0,4 pp) y 

probablemente algunos efectos temporales de las protestas sobre la 

producción se recuperen, por lo que vemos un riesgo al alza para 

nuestro pronóstico de 0,2% t/t en el 1T20 en la Eurozona. Las ventas 

españolas también disminuyeron (-0,7%) y el gasto de consumo francés 

(-0,3%). Además, la inflación general fue mayor como se esperaba (a 

1,4%, desde 1,3%) pero el IPC subyacente se desaceleró más de lo 

esperado (Itaú: 1,1%; mercado: 1,2%, antes 1,3%). Mientras que la 

recuperación de los precios de la energía (a 1,8% a/a, desde 0,2%) 

encabezó el encabezado al alza, los servicios se desaceleraron (a 1,5%, 

desde 1,8%) y llevaron al núcleo a la baja. La inflación subyacente 

probablemente se mantendrá cerca del 1,0% en febrero. A su vez, 

es probable que el crecimiento caiga 1,3%, debido principalmente a 

la caída en las ventas minoristas alemanas. 
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Mercados 

 

El dólar presenta pérdidas frente a las monedas más importantes 

del G10. El índice DXY de Bloomberg disminuye para el inicio de la 

jornada de hoy, ubicándose a un nivel de 97,7. Las ganancias de la 

jornada están lideradas por la libra esterlina, con una apreciación de 

0,40%, seguido por el franco suizo con ganancias de 0,32%, el euro 

con 0,20% y el yen japonés que registra una variación positiva de 

0,10%. Las pérdidas de la jornada están lideradas por el real brasileño, 

que registra una depreciación de -0,60%, seguida por el peso chileno 

que se deprecia 0,36%, el peso mexicano (-0,34%), el dólar australiano              

(-0,27%) y el dólar canadiense que obtiene pérdidas de 0,13%. Por su 

parte, el peso colombiano se deprecia 0,25% para el inicio de la 

jornada, ubicándose en $3421,50 COP/USD.  

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

1,55%, disminuyendo su tasa 2 pbs con respecto a la última jornada. 

Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se ubican en un nivel de 4,74%, disminuyendo 2 pbs frente al 

observado ayer. En la parte media de la curva, los títulos de referencia 

con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,11%, aumentando su 

tasa en 3 pbs, mientras que los bonos de 2026 registran una tasa de 

5,54%, a diferencia del 5,56% de la última jornada. En la parte larga, 

los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 5,98%, 

disminuyendo 3 pbs, mientras que aquellos que vencen en 2032 

reportan una tasa de 6,09%, aumentando 1 pb respecto a la última 

jornada.   
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Calendario 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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