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Economía
Estados Unidos: Janet Yellen, próxima Secretaría del Tesoro se
compromete a brindar apoyo fiscal
Según Janet Yellen, la expresidenta de la Reserva Federal, y próxima
Secretaría del Tesoro (primera mujer en ocupar estos dos cargos) la
prioridad de corto plazo consiste en lograr que la economía se recupere,
mientras que en el largo plazo Estados Unidos se debe enfocar en
“reconstruir la economía” para generar mayor prosperidad y que los
trabajadores estadounidenses puedan “competir” en la economía global.
Por esta razón afirmó que es necesario ampliar el déficit fiscal a corto
plazo y pasar este primer estimulo propuesto por el presidente electo Joe
Biden. Adicionalmente, Yellen afirmó que para que se pueda retornar a la
vida que se conocía antes del COVID es necesario probablemente un
segundo estimulo, y se hará necesario que las tasas de interés a largo
plazo permanezcan bajas: “lo más inteligente que podemos hacer es
actuar en grande”. 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: Se registra un gran incremento de la deuda púbica durante
2020
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda, en el 2020 la deuda
pública se situó por encima del 61,0%. En términos nominales, la deuda
pública llegó a $619,5 billones de pesos cerca de $180.5 mil millones de
dólares. La deuda interna representó el 63% del total de la deuda
(alrededor de 113,5 mil millones de dólares), mientras que la deuda
externa correspondió el 37% (66.9 mil millones de dólares). En general,
entre 2019 y 2019 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. Anticipamos un
déficit fiscal de 8,9% del PIB en 2020, una cifra mucho mayor que el 2,5%
registrado en 2019.
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El dólar mantiene su posición frente al comportamiento de la jornada
previa. El índice DXY se mantuvo en el margen de las 90 unidades. Los
inversionistas se mantienen a la expectativa de la posesión de Joe Biden
como presidente de los Estados Unidos. Las pérdidas de la jornada las
reportan el real brasilero (-1,07%), seguida por el peso colombiano y el
yen japonés con depreciaciones de 0,44% y 0,10% respectivamente. Por
su parte el franco suizo y el euro tienen las mismas pérdidas del 0,10%.
Las ganancias por el contrario las lidera el dólar australiano con una
apreciación de 0,45%, seguido por la libra esterlina (0,45%), el peso
mexicano (0,29%), el dólar canadiense (0,27%).

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen estables
alrededor del 1.1%. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados
Unidos registran a esta hora un nivel de 1,10%, aumentando 1 pb
frente a la jornada del martes. Por su parte en Colombia el día de
ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron
1,1 pb al cotizar en 2,03%, mientras que los bonos con vencimiento
en 2024 reportaron cambios de -5,2 pb al registrar un nivel de
3,23%. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento en
2025 se valorizaron 4 pb y registraron una tasa de 4,895%. En la
parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 vieron
disminuir su tasa en 1,8 pb, mientras que aquellos que vencen en
2034 se desvalorizaron 0,9 pb, registrando un nivel de 6,04%.

.
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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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