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29 de marzo de 2021
Economía
Colombia: La Junta del Banco de la República votó por mantener su
tasa de interés estable.
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Todos los miembros del directorio del BanRep votaron a favor de
Colombia: Tasa de intervención vs Inflación anual (%)
mantener el tipo de interés oficial en el mínimo histórico del 1,75% en la
5
reunión de política monetaria de marzo. Aunque el mercado esperaba
Tasa de interes de referencia (%)
IPC a/a (%)
unos tipos estables, el cambio notable fue la unanimidad de los seis
4
miembros del consejo (ya que Jaime Jaramillo aún no ha participado), en
comparación con una división de 5 a 2 en las reuniones de diciembre y
3
enero. Anteriormente, una minoría estaba a favor de un mayor estímulo
en medio de las limitadas presiones inflacionarias. Los elementos clave,
2
1,75
según el Gerente Leonardo Villar, que contribuyeron al cambio de
1,56
composición fueron una actividad mejor que la esperada para finales de
1
2020, un impacto leve en el crecimiento durante el cierre de enero, el
importante paquete de rescate fiscal anunciado en Estados Unidos (que
Fuente: Bloomberg, Itaú
impulsó las expectativas de crecimiento global y llevó a un empinamiento
de la curva de rendimiento), todo ello favoreciendo una perspectiva de
normalización de la inflación más rápida. Observamos que también se
produjo un cambio en la composición del consejo de administración desde la
reunión de enero. Nuestro escenario de referencia considera una tasa
estable en 1,75% para este año, aunque los riesgos apuntan a un despegue
más temprano. A pesar de la baja inflación en un escenario de amplia
brecha de producción, los amplios déficits gemelos de Colombia en un
entorno de aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de
Estados Unidos podrían requerir cierta eliminación del estímulo monetario
antes de lo que esperamos actualmente.

Chile: El gobierno propone aplazar las elecciones

Página 1
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El presidente Piñera enviará un proyecto de reforma constitucional al
Congreso el lunes 28 de abril para posponer cinco semanas la elección de
las autoridades municipales y regionales, así como la de los representantes
constitucionales que actualmente se prevé realizar del 10 al 11 de abril. La
medida responde al reciente aumento de nuevos casos de COVID-19, que
llevó al sistema de salud a un nivel de plena capacidad y a las autoridades a
poner a más del 80% de la población en aislamiento total. Si la reforma
obtiene el apoyo requerido de 2/3 en el Congreso, las elecciones se
reprogramarían por segunda vez (originalmente iban a tener lugar en
octubre pasado) y ahora se realizarían el fin de semana del 15 al 16 de mayo.
Si bien el cambio implica retrasar la segunda vuelta para la elección de
gobernadores regionales, otras elecciones, incluidas las legislativas y
primarias presidenciales (4 de julio), las elecciones generales del 21 de
noviembre y la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre, deberían
permanecer sin cambios. Sin embargo, el retraso ejerce presión sobre un
ya intenso calendario electoral este año.
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Mercados
El dólar presenta un comportamiento mixto sus pares más representativos. El
índice DXY se ubica en las 92,76 unidades. En primer lugar, se encuentra el real
brasilero, con una depreciación de 0,56%. El peso chileno muestra una
depreciación de 1,29%, después de que el gobierno chileno propusiera aplazar
las elecciones debido a la situación actual del covid-19. El peso colombiano se
depreció 0,70%, marcando una TRM de $3.665,41 y el peso mexicano registra
una depreciación de 0,86% al inicio de semana. Por otro lado, las monedas
europeas, muestran un comportamiento mixto. El euro se deprecia 0,08% y la
libra esterlina se fortalece 0,25%. El franco se deprecia 0,09% frente al dólar.
Por último, se encuentran el dólar canadiense disminuyendo su tasa de cambio
0,13%, el dólar australiano sube frente al dólar 0.12%, y el yen japonés se
deprecia 0,06%.

Variación diaria de las monedas frente al dólar
Depreciación/Apreciación
Peso Chileno (USDCPL)

-1.29

Peso Mexicano (USDMXN)

-0.86

Peso Colombiano (USDCOP)

-0.70

Real (USDBRL)

-0.56

D. Canadiense (USDCAD)

-0.13

Franco Suizo

-0.08

Euro( EURUSD)

-0.08

Yen (USDJPY)

-0.06

D. Australiano (AUDUSD)

0.12
0.25

Libra Esterlina (GBPUSD)
-1.6

-0.6

Cierre de las monedas a las 9:01 am

Estados Unidos Tasa de negociación Tesoros 10Y
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Los bonos del tesoro estadounidense mantienen su tasa estable. Los bonos con
vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora un nivel de
1,65%. Por su parte, en Colombia en la jornada anterior, la curva de TES tasa fija
presento una desvalorización promedio de 0.48 pbs. Los bonos con vencimiento
en el 2022 disminuyeron su tasa 0,8 pbs (2,28%), mientras que, los bonos del
2024 aumentaron su tasa 0,6 pbs (4,22%). Así mismo los bonos con vencimiento
a 2025, se ubicaron en 5,14%, igual que en la jornada anterior. Los bonos con
vencimiento en 2030 se desvalorizaron, mostrando una tasa de 6,89% (0,1 pbs
más que la jornada anterior). En la parte larga de la curva, los títulos con
vencimiento en 2032 aumentaron su tasa a 7,23%, mientras que aquellos que
vencen en 2034 se ubicaron en 7,43% subiendo 1,2 pbs.
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Cierre de las monedas a las 8:06 am

Colombia: Curva de rendimiento de los TES tasa fija
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Día

Hora

País

Lunes 29

Calendario del día
03:30

Reino Unido

09:30
18:01

Dato
Oferta de dinero M4 (a/a), porcentaje

Estados Unidos Índice manufacturero de la Fed de Dallas, unidades
Reino Unido

Barómetro Lloyds

Periodo

Esperado

Observado

Anterior

Feb

--

--

13.3%

Mar

--

--

17.2

Mar

--

--

2

Intervenciones del día
Día

Hora

País

Evento

Lugar

09:00

México

Minutas de la Reunión de Política Monetaria

Ciudad de México, México

11:00

EE.UU

Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, tomará la palabra en Webinar
sobre política Fiscal

Atlanta, EE.UU

Jueves 09
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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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