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Economía
Estados Unidos: La reducción de paquete de compra de bonos se daría
en el 4T21 según sondeo
Según una encuesta de Bloomberg, los analistas esperan que la Reserva
Federal anuncie que empezará a recortar sus compras mensuales de
activos por valor de 120.000 millones de dólares antes de que acabe el
año. A medida que la economía estadounidense se recupera con fuerza de
la crisis generada por el Covid-19, una encuesta realizada entre analistas de
mercado muestra que cerca del 45% de los economistas espera que el
Comité Federal de Mercado Abierto anuncie la reducción del programa de
compras en el cuarto trimestre, mientras que el 14% considera que esto
ocurrirá en los tres meses anteriores. La encuesta de 49 economistas se
realizó del 16 al 21 de abril. Los últimos datos económicos han respaldado
la opinión de la Fed de que este año se producirá un fuerte repunte
económico, con un descenso del desempleo y una previsión de inflación
superior al 2% en 2021. La mayoría de los economistas esperan que la
reducción de las compras de 80.000 millones de dólares en bonos del Tesoro
y de 40.000 millones de dólares en valores respaldados por hipotecas dure
entre siete y doce meses. Según el sondeo, también es probable que las
tasas de interés suban 50 puntos básicos hasta el 0,75% a finales de 2023 y
hasta el 1,25% a finales de 2024, según la mediana de los encuestados. En
Itaú esperamos que la economía estadounidense crezca 6,7% en el 2021 y
4,7% en el 2022 y que la Reserva Federal mantenga sus tasas de interés
estables en un techo de 0,25% hasta 2023.
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Colombia: No se repetirán las utilidades del Banco de la República
observadas el año pasado en el 2021 según Villar
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En el debate de control político de la Comisión Tercera del Senado, el
gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que, este
último año ha sido la crisis más dura que ha pasado el Banco en sus 100
años de existencia y que, aunque hubo noticias positivas de inyección
económica en 2019 y 2020, lo cierto es que, en 2021, desafortunadamente,
no se repetirán. También recalcó la política contra cíclica del emisor frente a
la crisis, y la relevancia de la tasa de política monetaria en 1,75% en sus
mínimos históricos. Las utilidades del Banco de la República durante 2020
alcanzaron una cifra histórica de $7,5 billones, superior a los $7,1 billones de
2019, por cuenta del retorno extraordinario de las reservas internacionales
invertidas en bonos en el exterior. Desafortunadamente, según señaló Vilar
no se considera prudente esperar ningún monto de utilidades entregables
en 2022. Por otra parte, en cuanto a la situación fiscal del país, el gerente
recalcó que esta se ha deteriorado de manera muy marcada. En cuanto a
política monetaria, en Itaú esperamos que la tasa de interés se mantenga
estable en 1,75% en la próxima Junta del Banco de la República, que se
llevará a cabo este viernes.
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El dólar presenta un fortalecimiento frente a sus pares más
representativos. El índice DXY se ubica en las 90,91 unidades. En primer
lugar, se encuentra el real brasilero, con una depreciación de 0,29%. El peso
chileno muestra una apreciación de 0,32%. El peso colombiano se deprecia
0,09% marcando una TRM de $3.659,62 y el peso mexicano se debilita
0,48%. Por otro lado, las monedas europeas muestran un debilitamiento. El
euro se deprecia 0,02% y la libra esterlina se deprecia 0,02%. El franco se
aprecia 0,09% frente al dólar. Por último, se encuentran el dólar canadiense
aumentando su tasa de cambio frente al dólar un 0,06%, el dólar australiano
se deprecia 0,32%, y el yen japonés se deprecia 0,20% frente al dólar.

Variación diaria de las monedas frente al dólar
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Estados Unidos Tasa de negociación Tesoros 10Y
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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
1,57%. Por su parte, en Colombia en la jornada anterior, la curva de TES
tasa fija presento una valorización promedio de 14,54 pbs. Los bonos con
vencimiento en el 2022 aumentaron su tasa 10,0 pbs (2,19%), mientras
que, los bonos del 2026, 8,0 pbs (5,42%). Así mismo los bonos con
vencimiento a 2028, se ubicaron en 6,26%, desvalorizándose 18,7 pbs. Los
bonos con vencimiento en 2030 se desvalorizan 18,6 pbs, mostrando una
tasa de 6,85%. En la parte larga de la curva, los títulos con vencimiento en
2032 aumentaron su tasa a 7,15%.

Cierre de las monedas a las 8:04 am

Colombia: Curva de rendimiento de los TES tasa fija
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Calendario del día
Día

Hora

País

07:00

Brasil

Dato

Periodo

Esperado

Observado

Anterior

--

--

0.93%

Feb

1.0%

--

1.0%

Abr

111,9

--

109,7

Abr

20

--

17

Inflación IPCA-15 (m/m), porcentaje

Abr

08:00

Estados Unidos Índice de precios de vivienda FHFA (m/m), porcentaje

09:00

Estados Unidos Índice de confianza del consumidor de la Reserva Federal

09:00

Estados Unidos Índice manufacturero de la Fed de Richmond, unidades

Martes 27
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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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