Economía y mercados del día
19 de febrero de 2021
Economía
Colombia: La deuda del GNC cayó a 58,1% del PIB en enero
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en
enero del 2021 la deuda pública se situó por encima del 58,1% del PIB. En
términos nominales, la deuda pública llegó a $632,18 billones de pesos
(subiendo frente a los $619,5 billones en diciembre) cerca de $177.6 mil
millones de dólares. La deuda interna representó el 61,5% de la deuda total
(63% en diciembre), alrededor de $388,59 billones de pesos, es decir
US$10.172 millones de dólares. Mientras tanto la deuda externa se ubicó
en el 38,5% (37% en diciembre), $243,59 billones. En general, notamos que
entre 2019 y 2020 se observó un incremento de 12,8 puntos porcentuales
en el stock de deuda. En Itaú creemos que el frente fiscal representa un
desafío para la economía colombiana en el corto plazo. El déficit fiscal se
ubicaría en 8,9% del PIB en 2020, una cifra mucho mayor que el 2,5%
registrado en 2019.

Estados Unidos: La Secretaria del Tesoro defiende el estímulo fiscal
La secretaria del Tesoro Janet Yellen volvió a defender un gran estímulo
fiscal para impulsar la economía, en medio de una elevada tasa de
desempleo y los bajos niveles de inflación. Al respecto Yellen reconoció que
podría ser un riesgo, pero que la Reserva Federal tiene herramientas para
abordarla y que el precio de hacer poco es mucho más alto que el de hacer
mucho. En cuanto a China, indicó que los Estados Unidos trabajará con sus
aliados para mejorar las relaciones. Yellen dijo que el país norteamericano
mantendrá por ahora los aranceles impuestos a los productos chinos por la
anterior administración de Trump, pero evaluará cómo proceder tras una
revisión exhaustiva. Añadió que hay una serie de problemas con las prácticas
desleales, citando las preocupaciones sobre el comportamiento de China en el
comercio, las transferencias forzadas de tecnología y los subsidios a las
industrias de alta tecnología. Por parte de China, la portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores repitió que los lazos comerciales con Estados Unidos son
mutuamente beneficiosos. Un alto funcionario de la administración dijo que el
presidente Joe Biden tratará en la reunión de hoy del G7 de reunir a las
democracias mundiales y a los aliados europeos para que trabajen juntos a fin de
abordar una serie de preocupaciones sobre China, pero no busca una "nueva
Guerra Fría". En Itaú esperamos que la economía estadounidense crezca

6,7% este año y 4,2% en 2022 luego de registrar una contracción de 3,5%
en el 2020.
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Mercados
El dólar se debilita frente a sus pares más representativos. El índice DXY
se ubica en las 90,2 unidades. Se observa un mayor apetito al riesgo en los
mercados financieros con los buenos resultados de los indicadores
económicos en las últimas semanas. En latino América, las monedas
presentan un comportamiento mixto, primero se encuentra el peso
colombiano, liderando las perdidas, con una depreciación de 0,36%. El
peso mexicano muestra una caída del 0,25%. El real brasilero, marca una
apreciación del 0,15%, y el peso chileno se aprecia 0.78% frente al dólar.
Siguiendo con las monedas europeas, estas muestran un fortalecimiento.
El euro se deprecia 0,35% y la libra esterlina aumenta su tasa un 0,16%. El
franco gana 0.18% frente al dólar. Por último, se encuentra el dólar
australiano con una apreciación relevante de 1,13%, y el yen aumenta su
tasa de cambio con respecto a la jornada anterior en 0,32% y el dólar
canadiense se aprecia 0,49%.

Los bonos del tesoro estadounidense mantuvieron su tasa. Los bonos con
vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora un nivel de
1,3%. Por su parte, en Colombia en la jornada anterior, los rendimientos
de los títulos de tesoro mostraron un comportamiento mixto, en la parte
corta de la curva disminuyeron su tasa promedio 1.33 pbs y en la parte
larga la aumentaron, en promedio, 3,4 pbs. Los bonos con vencimiento en
el 2022 disminuyeron 6pbs (1,88%), mientras que, los bonos del 2024 0,5
pbs (3,26), así mismo los bonos con vencimiento a 2025, se ubicaron en
3,88%, 2,5 pbs más arriba que la jornada anterior. Los bonos con
vencimiento en 2030 observaron un aumento de su tasa de 4 pbs (5,58%).
En la parte larga de la curva, los títulos con vencimiento en 2032 crecieron
su tasa marcando 5,58% (subiendo 1,5 pbs), aquellos que vencen en 2034
se ubicaron en 6,18% aumentando su tasa 3,2 pbs.
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Calendario del día

Viernes 19

Día

Hora

País

Dato

Periodo

Esperado

Observado

Anterior

02:00

Reino Unido

Ventas al por menor inc carb autos (a/a), porcentaje

Ene

-0.5%

--

2.9%

02:00

Reino Unido

Ventas al por menor sin carb autos MoM

Ene

-2.0%

--

0.4%
6.4%

02:00

Reino Unido

Ventas al por menor sin carb autos (a/a), porcentaje

Ene

2.8%

--

02:00

Reino Unido

Finanzas públicas (PSNCR)

Ene

--

--

40.6b

02:00

Reino Unido

NCR del gobierno central

Ene

--

--

33.4b

02:00

Reino Unido

PSNB sin grupos bancarios

Ene

24.8b

--

34.1b

04:00

Euro Zona

BCE cuenta corriente SA

Dec

--

--

24.6b

04:00

Euro Zona

PMI Markit manufacturero, unidades

Feb P

54.4

--

54.8

04:00

Euro Zona

PMI Markit de servicios, unidades

Feb P

45.9

--

45.4

04:00

Euro Zona

PMI Markit compuesto, unidades

Feb P

48.0

--

47.8

04:30

Reino Unido

PMI Markit manufacturero, unidades

Feb P

53.1

--

54.1

04:30

Reino Unido

PMI Markit de servicios, unidades

Feb P

42.0

--

39.5

04:30

Reino Unido

PMI Markit compuesto, unidades

Feb P

43.0

--

41.2

09:45

Estados Unidos

PMI Markit manufacturero, unidades

Feb P

58.7

--

59.2
58.7
58.3

09:45

Estados Unidos

PMI Markit compuesto, unidades

Feb P

--

--

09:45

Estados Unidos

PMI Markit de servicios, unidades

Feb P

57.7

--

Intervenciones del día

Día

Hora

País

Evento

Lugar

08:00

Estados
Unidos

Tom Barkin, presidente de la Fed de Richmond, hablara en un panel

Virginia, EE.UU

11:00

Estados
Unidos

Eric Rosengren, Presidente de la FED de Boston, hablara en el simposio
económico de Yale

Connecticut, EE. UU
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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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web

www.itau.co sección Itaú Análisis Económico
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En Itaú, todo lo hacemos por ti.
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