ESTADOS UNIDOS
De acuerdo con la Oficina de Estadísticas
Laborales, se crearon 223K nóminas no
agrícolas en diciembre, por encima de lo
esperado por el mercado (200K) y los
empleos se concentraron en los sectores de
educación y servicios de salud (+67K),
cuidado de la salud (+55K), construcción
(+28K) y asistencia social (+20K). La tasa de
desempleo fue 3,5%, por debajo del dato de
noviembre (3,6%) y de lo esperado por el
mercado (3,7%).
El Presidente de la Reserva Federal de St.
Louis, James Bullard, mencionó en una
reunión con empresarios que la tasa de
interés aún no está en niveles lo
suficientemente contractivos, aunque se
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Las ventas minoristas cayeron 2,8% a/a en
noviembre, por debajo de lo esperado por el
mercado (-3,3% a/a), pero por encima del
dato observado el mes anterior (-2,6% a/a).
Esto se debe al aumento de las ventas de
combustibles (4,4% a/a), que fueron
compensadas por la caída en los volúmenes
de comercialización de alimentos, bebidas y
tabaco (-4,6% a/a) y productos no
alimentarios (-2,3% a/a). De acuerdo con los
países del bloque, las mayores caídas en los
volúmenes de ventas se registraron en
Dinamarca (-7,4% a/a), Bélgica (-6,0% a/a) y
Alemania (-5,7% a/a).
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El Índice de Precios al Consumidor (IPC)
subió 9,2% a/a en diciembre, sorprendiendo
al mercado a la baja por segundo mes
consecutivo y obedeció principalmente a la
menor variación en los precios de la energía
(25,7% a/a). Por su parte, la inflación núcleo,
que excluye elementos volátiles como la
energía y los alimentos, subió 5,2% a/a, por
encima de lo esperado por el mercado (5,0%)
y del dato de noviembre (5,0% a/a). Este
comportamiento evidencia remanencia de
presiones inflacionarias sobre la canasta de
consumo de los hogares. Esta información en
conjunto con el dato de enero serán un
insumo fundamental para la reunión de
política monetaria del Banco Central Europeo
(BCE) del 2 de febrero.
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La curva de rendimientos de los TES TF
aumentó 12pbs ayer con relación al 04 de
enero (desvalorizándose los títulos), debido a
la sorpresa alcista en la inflación de
diciembre y la expectativa de mayores
incrementos en la tasa de interés por parte
de BanRep. Por su parte, los TES UVR se
valorizaron 22pbs.

Cotización Tasa Peso - Dólar
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Ayer el USDCOP abrió en $4.959, con un
gap alcista de $29 respecto al cierre anterior
($4.930). Al comenzar la jornada el par llegó
al mínimo de $4.940, posteriormente fue
presionado al alza hasta $5.015 y cerró en
$4.961,5, con una variación diaria de 0,64%.
El volumen de negociación fue $US 770M,
por encima del promedio año corrido
($US 527M). Para la jornada de hoy el
USDCOP podría operar entre de $4.880 y
$4.985.

estaría acercando y contribuiría a reducir la
inflación este año. Este nivel estaría en línea
con las proyecciones de los funcionarios del
Comité de Mercado Abierto (FOMC), que
indica que la tasa podría ubicarse este año
en el rango de 5,00% y 5,25%.

Millón USD

PESO COLOMBIANO

K:miles, M:millones, MM:Miles de millones,
B:billones, T:trillones, pbs: puntos básicos, pps:
puntos porcentuales, a/a: anual, t/t: trimestral,
m/m mensual, esp: esperado,. ant: anterior
COP: Peso colombiano bpd: barriles por día.

