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Estados Unidos: Janet Yellen, la ex presidenta de la Reserva Federal
asumirá su nuevo puesto como Secretaría del Tesoro
La ex presidenta de la Reserva Federal Janet Yellen asumirá su nuevo
cargo ante la Comisión de Finanzas del Senado en su audiencia de
confirmación como secretaria del Tesoro. Mientras que Yellen es
probablemente una "cara conocida" para muchos senadores, su papel en
esta nueva coyuntura será ayudar aprobar el plan de estímulo del
presidente electo Joe Biden de 1,9 trillones de dólares. De este paquete,
muchas de las medidas que contiene podrían ser aprobadas por una
pequeña mayoría en el Senado, sin embargo, Biden necesitaría conseguir
suficiente apoyo bipartidista para que lograr la super mayoría de 60
votos necesarios para una aprobación rápida del trámite. En cuanto a la
nueva secretaria Yellen, según han señalado algunos medios, dejará
claro el compromiso de Estados Unidos con las tasas de interés
determinadas por el mercado, y señalaría que no espera un dólar débil. En
Itaú creemos que las tasas de interés que determina el Banco Central
estadounidense permanecerán estables en niveles bajos por un periodo
prolongado, mientras se recupera la actividad y repunta la inflación.

Colombia: La actividad económica avanzó gradualmente en noviembre
En noviembre, la actividad económica siguió mejorando, pero a un ritmo
más lento de lo previsto, la consolidación de la reapertura económica en el
mes, junto con incentivos tales como el día sin IVA favoreció el avance de la
actividad. Las ventas al por menor crecieron un 4,1% interanual en
noviembre, mejorando frente al aumento del 3,0% en octubre, pero
quedaron por debajo del consenso del mercado. Mientras tanto, la
manufactura cayó un 0,2% interanual, por debajo de la expectativa del
consenso de mercado, pero registradno el descenso más leve desde el
comienzo de la pandemia (caída del 2,6% en octubre y caída máxima del
35,9% en abril). En general, la actividad económica se sitúa alrededor de un
4% por debajo de los niveles pre-pandémicos (un 22% menos en abril de
2020). En el trimestre que terminó en noviembre, las ventas al por menor
aumentaron un 2,2% interanual, un cambio significativo con respecto a la
caída del 10,2% en el 3T20 (27,8% de descenso en el 2T20). En el frente
industrial, la industria manufacturera cayó 1.9% en el trimestre, más leve que
la caída de 7.2% en el 3T20 (-24.1% en el 2T20). A pesar de la sorpresa de la
baja, seguimos estimando un descenso del 7% del PIB el año pasado.
Mirando hacia el futuro, la implementación de restricciones de movilidad
más estrictas durante el final de diciembre y enero significan una
interrupción del impulso del crecimiento en el 1T21. No obstante, el
aumento de los precios del petróleo, el estímulo sostenido de la política
monetaria y la aplicación del plan de vacunación apoyan una recuperación
posterior. Esperamos un crecimiento del 5,0% este año.
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El dólar disminuye frente a sus pares más importantes. El índice DXY se
mantuvo en el margen de las 90 unidades al inicio de la jornada. Las
mayores pérdidas de la jornada las reportan el yen japonés (-0,30%),
seguida por el peso colombiano (0,15%). Las ganancias por el contrario
las lidera el euro con una apreciación de 0,41%, seguido por el peso
chileno (0,39%) y el dólar australiano (0,39%). El mercado en Estados
Unidos retorna a operación normal tras el festivo celebrado en la
jornada anterior.

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen en el 1,1%. Los bonos
con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora un
nivel de 1,12%, aumentando ligeramente frente a la jornada previa. Por su
parte en Colombia los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se
valorizaron 3 pb al cotizar en 2,05%, asimismo los bonos con vencimiento
en 2024 reportaron una valorización de 1 pb ubicándose en el 3,28%. En la
parte media de la curva, los títulos con vencimiento en 2025 se valorizaron
1,4 pb y registraron una tasa de 3,94%. En la parte larga, los bonos de
referencia con vencimiento en 2030 disminuyeron su tasa en 0,5 pb
registrando 5,49%, mientras que aquellos que vencen en 2034 se
desvalorizaron 0,2 pb, registrando un nivel de 6,03%.

.
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Calendario del día

Intervenciones de la semana
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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 CorpB anca 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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