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El primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, decidió
ayer que el país entrará en su tercer cierre total desde el
inicio de la pandemia, cerrando escuelas y comercios no
esenciales, además de ordenar a los ciudadanos
quedarse en casa.
La decisión obedece a las
advertencias de los organismos de salud de que el
Servicio Nacional de Salud podría verse colapsado en
tres semanas si no se toman medidas restrictivas.
Johnson advirtió sobre las duras semanas que se
avecinan y anunció un plan para vacunar a 13,9 millones
de personas con el mayor riesgo de contraer el virus
antes de terminar febrero. Mientras tanto, el regulador
de medicamentos de la Unión Europea dijo que mañana
podría darse una decisión sobre la vacuna de Moderna,
lo que le da al bloque una segunda opción de batalla
contra la pandemia.
Hoy se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones
en Georgia, donde se decidirá qué partido tiene la
mayoría en el Senado de los Estados Unidos. Hay indicios
de que los mercados se preparan para que los
demócratas obtengan los dos escaños que se ofrecen, lo
que daría vía libre a las políticas de la administración
Biden que promulga financiamiento adicional para
programas de vacunación y mayor apoyo para hogares y
empresas. Es probable que el resultado se tarde unos
días y ante la importancia de las votaciones,
incrementan los riesgos de que los conteos enfrenten
desafíos legales que podrían retrasar aún más la
confirmación de los ganadores.
La OPEP+ definió en su reunión mensual mantener la
producción en los niveles actuales, a través de una
compensación entre la reducción de los suministros de
Arabia Saudita y el leve incremento en la producción de
Rusia y Kazajstán para febrero y marzo. La decisión se da

en el segundo día de conversaciones después de
fracasar en el intento de alcanzar un acuerdo durante la
reunión de ayer.
•

En Colombia hoy el DANE publicará la inflación IPC de
diciembre con el promedio del mercado encuestado por
Bloomberg anticipando una variación mensual de
0,16%, por encima de la variación de -0,15% reportada
en noviembre. De esta manera, la inflación anual
ajustaría 1,40%. El resultado será de vital importancia
para el desarrollo de las futuras decisiones de política
monetaria del Banco de la República con un elemento
adicional de incertidumbre por las nuevas restricciones
que se toman en diversas regiones del país y
representan un riesgo para la actividad económica.

•

Los mercados financieros internacionales operan con
ganancias en horas de la tarde, en medio de la segunda
vuelta en las elecciones de Georgia que definirán el
partido que cuenta con mayoría en el Congreso y a pesar
de las mayores restricciones para la contención del virus.
De esta forma, los índices Dow Jones y S&P 500 ajustan
valorizaciones entre el 0,70% y 0,90%.

•

En Europa las bolsas cerraron mixtas, con el índice
EuroStoxx desvalorizándose 0,46%, debido a mayores
restricciones a la movilidad en diversas regiones. Los
precios del petróleo operan en verde, con la referencia
WTI ajustando un incremento de 5,06% a USD
$50,03/barril, respondiendo positivamente a las
decisiones tomadas por la OPEP y sus aliados quienes no
incrementaran el suministro de crudo en 500 mil barriles
como se anticipaba. En Colombia la tasa de cambio cerró
sobre USDCOP $3.444,00, levemente a la baja frente al
cierre de ayer de USDCOP $3.448. El índice Colcap
registra pérdidas de 0,46% en horas de la tarde.
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Gráfica 1. Precios de negociación de Petróleo Brent

Gráfica 2. Precios de Cotización Intradía del Dólar Spot
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Curva de TES en pesos

Variaciones de los TES

Comportamiento del portafolio
FIC Fiducoldex: En la jornada de hoy la curva de TES COP
siguió presentando valorizaciones lo cual afecto
positivamente los títulos en tasa fija en especial los de
menos de dos años. Por otro lado, la deuda indexada en
IBR e IPC se comportó negativamente, aunque de forma
moderada.

FIC F60 Moderado: En renta fija internacional se destaca
el cierre del tesoro americano en 0.98% y el tipo de
cambio cerro en 3.444 En el mercado local la parte media
de la curva de TES COP tuvo valorizaciones así como la
deuda en tasa fija de 3 y 4 años.

“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los
términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen”.
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