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Según noticias locales, el gobierno y el Congreso llegaron a un acuerdo
sobre el presupuesto 2021. Flavia Arruda, secretaria de Gobierno,
confirmó ayer que el presidente Bolsonaro sancionará el presupuesto,
vetando parte del monto que se destinó a enmiendas legislativas.
Mientras tanto, anoche el Congreso aprobó un proyecto de ley que
permite la promulgación de medidas extraordinarias de gasto sin recortes
presupuestarios compensatorios ni aumentos de impuestos. El proyecto
de ley excluye las medidas relacionadas con el COVID-19 de la meta de
déficit presupuestario y también permite congelar el gasto discrecional
para cumplir con el límite de gasto.

Brasil: Evolución del PIB (% )
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Brasil: El gobierno y el Congreso llegaron a un acuerdo sobre el
presupuesto 2021.

Fuente: Bloomberg

Brasil: El índice de actividad IBC-Br avanzó 1,7% mensual.
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El índice de actividad IBC-Br avanzó 1,7% mensual desestacionalizado en
febrero, por encima de nuestra previsión (0,8%) y el consenso del
mercado (0,9%). En términos interanuales, la actividad creció 1,0% (Itaú: 0,6%; mercado: -0,4%). A futuro, esperamos una caída de la actividad en
marzo debido a las restricciones a la movilidad, aunque nuestros datos
diarios indican que ya se inició un proceso de recuperación moderada a
principios de abril. Seguimos proyectando un crecimiento del PIB de
+0,5% trimestral desestacionalizado en el 1T21. Nuestro indicador
descendió 1,8 puntos, a 89,7 (los últimos datos disponibles corresponden
al miércoles 14 de abril). El promedio móvil semanal se mantuvo estable
en 89,7. El indicador se encuentra 15,9 puntos por encima del reciente piso
del 4 de abril, y 19,3 puntos por debajo del nivel más alto de este año
hasta ahora (registrado el 16 de febrero). En comparación con su nivel más
bajo (10 de abril de 2020) el índice está actualmente 40,3 puntos por
arriba.
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El dólar presenta un fortalecimiento frente a sus pares más
representativos. El índice DXY se ubica en las 91,32 unidades. En primer
lugar, se encuentra el real brasilero, con una depreciación de 0,33%. El
peso chileno muestra una apreciación de 0,68%. El peso colombiano se
deprecia 0,73% marcando una TRM de $3.636,26 y el peso mexicano se
fortalece 0,35%. Por otro lado, las monedas europeas muestran un
debilitamiento. El euro se deprecia 0,24% y la libra esterlina se deprecia
0,11%. El franco se debilita 0,21% frente al dólar. Por último, se
encuentran el dólar canadiense disminuyendo su tasa de cambio frente al
dólar un 0,02%, el dólar australiano se deprecia 0,05, y el yen japonés se
mantiene estable.

Los bonos del tesoro estadounidense disminuyeron su tasa. Los bonos con
vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora un nivel de
1,56%. Por su parte, en Colombia en la jornada anterior, la curva de TES tasa
fija presento una desvalorización promedio de 1,28 pbs. Los bonos con
vencimiento en el 2022 aumentaron su tasa 1,28 pbs (2,27%), mientras que,
los bonos del 2024 disminuyeron su tasa 0,50 pbs (4,08%). Así mismo los
bonos con vencimiento a 2025, se ubicaron en 4,89%, desvalorizándose 1,0
pbs. Los bonos con vencimiento en 2030 se desvalorizan 2,0 pbs, mostrando
una tasa de 6,62%. En la parte larga de la curva, los títulos con vencimiento
en 2032 aumentaron su tasa a 6,91%, mientras que aquellos que vencen en
2034 se ubicaron en 7,07% aumentando su tasa 1,50 pbs.
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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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