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Economía
Colombia: La inflación sorprendió al alza en enero

Los precios subieron un 0,41% mensual en enero, muy por encima de nuestra
previsión del 0,20% y más cerca de la expectativa del mercado del 0,46%. La
mayor parte de la sorpresa para nosotros provino de las divisiones de alimentos,
educación y transporte. Los principales responsables de la subida mensual
fueron el aumento del 1,44% en alimentos y bebidas no alcohólicas (que
contribuyó en 23 puntos porcentuales), el aumento de los precios del transporte
en un 0,70% (+9 puntos porcentuales) y la subida del 0,65% en la división de
restaurantes y hoteles (+6 puntos porcentuales). Las subidas de los precios se
vieron contrarrestadas por las divisiones de entretenimiento (-0,82% mensual),
prendas de vestir (-0,41% mensual) e información y comunicaciones (-0,16%),
que en conjunto restaron 0,06pp a la subida general. En términos anuales, la
inflación de los precios de consumo se mantuvo prácticamente estable en el
1,60% (1,61% en diciembre), mientras que la inflación sin los precios de los alimentos y
la energía se moderó hasta el 1,11% (1,38% en diciembre), la tasa más baja registrada,
lo que refleja la contención de las presiones inflacionistas. Los precios de los alimentos
propiciaron la aceleración de los bienes no duraderos hasta el 2,64% desde el 2,10% de
diciembre. Además, el arrastre de los precios de la energía se moderó hasta una caída
del 1,91% desde el -3,07% anterior. La inflación de los servicios sigue desacelerándose,
hasta el 1,28% desde el 1,60%, contrarrestando la aceleración de los bienes duraderos
hasta el 2,78% (2,50% en diciembre). Esperamos que la inflación repunte hasta el 2,8%
este año, a medida que las medidas de alivio de Covid-19 se vayan relajando, el
estímulo monetario siga vigente y la reapertura económica lleve a una reducción
gradual de la brecha de producción.

Estados Unidos: El paquete de recuperación de Biden presenta avances
La secretaria del Tesoro Janet Yellen, compareció ante los medios de
comunicación para defender el paquete de 1,9 billones de dólares de Biden
durante el fin de semana; el Congreso seguirá avanzando en el proceso de
conciliación esta semana. Yellen, defendió que con el paquete Estados Unidos
puede alcanzar el pleno empleo en 2022. Tanto la Cámara de Representantes como
el Senado aprobaron la semana pasada la resolución presupuestaria que inicia el
camino de la reconciliación. Ahora los comités tienen hasta el 16 de febrero para
hacer recomendaciones legislativas. Posteriormente, a mediados o finales de
febrero, el Congreso conciliaría los proyectos de la Cámara y el Senado. El nuevo
paquete fiscal puede aprobarse a finales de febrero o principios de marzo (las
actuales ayudas de desempleo mejoradas expiran el 14 de marzo). Por otro lado, el
presidente Biden cree que es poco probable que se incluya un salario mínimo
federal de 15 dólares en el proyecto de ley. En este contexto, el viernes se conoció
que las nóminas de enero fueron más débiles de lo esperado (49k, Itaú 200k, bbg 100k,
anterior -140k), pero la UR bajó al 6,3% (desde el 6,7%) debido a una disminución de la
participación. Algunos sectores más relacionados con el cierre, como el ocio, el
hospedaje y el comercio minorista, dieron resultados negativos, lo que indica que la
actividad sigue estancada.
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El dólar se fortalece frente a sus pares. El índice DXY se mantiene en las
91 unidades. El mercado abre con los precios del petróleo alto, y con
apetito, y el avance de la consolidación del estímulo de Biden. Por el lado
de Latino América, las monedas de la región muestran ciertas ganancias.
Liderando las ganancias se encuentran él real brasilero con una
apreciación del 0,9%, seguido por peso chileno 0,42%. En cuanto al el peso
mexicano, este se deprecia 0,15%. El peso colombiano obtiene la mayor
depreciación del 0,26%. Siguiendo con las monedas europeas, estas
muestran un comportamiento plano, con pequeñas inclinaciones hacia
abajo. El euro se encuentra con pérdidas marginales del 0,07% y la libra
esterlina -0,01%. Por último, se encuentra el dólar australiano con una
pequeña apreciación del 0,31% y el dólar canadiense con una pequeña
depreciación del 0,08%.

Los bonos del tesoro estadounidense aumentaron su tasa. Los bonos con
vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora un nivel de
1,16% aumentando 1 pb. Por su parte, en Colombia en la jornada anterior,
los títulos de tesorería a corto plazo mostraron un ligero movimiento de
tasas hacia arriba. Los bonos con vencimiento en el 2022 disminuyeron su
tasa 4 pbs, a diferencia de, los bonos del 2024 que crecieron su tasa 1,9
pbs (3,16%), así mismo los bonos con vencimiento a 2025, se mantuvieron
estables. Los bonos con vencimiento en 2030 observaron una caída en su
tasa de 1,5 pbs (5,53%). En la parte larga de la curva, los títulos con
vencimiento en 2032 disminuyeron su valor, con un crecimiento de su tasa
de 2,4 pbs (5,91%), aquellos que vencen en 2034 se mantuvieron estables.

.
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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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