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En EE. UU., según proyecciones de NBC News, el
candidato demócrata Raphael Warnock ganó un puesto
del Senado en Georgia, volteando un escaño
republicano y permitiendo que los demócratas estén un
paso más cerca del control unificado del Congreso y la
Casa Blanca. Por otro lado, el demócrata Jon Ossoff
estaba liderando en votos al senador republicano David
Perdue con el 98% de los votos contados, pero la carrera
está tan cerrada que aún no es posible ratificarlo como
ganador. En caso de que se confirme la victoria
demócrata, Joe Biden contaría con vía libre para llevar a
cabo sus políticas públicas enfocadas en el gasto en
infraestructura, mayores impuestos y regulación para
empresas.
Hoy en EE. UU. se dará el último paso para confirmar a
Joe Biden como el próximo presidente de la Nación con
la reunión del Congreso que pretende certificar la
votación del Colegio Electoral. Con los 306 votos
electorales de Biden, el proceso normalmente sería una
formalidad, pero este año puede tomar días debido al
esfuerzo de Trump para anular su derrota por un
supuesto fraude generalizado en las papeletas. La
mayoría demócrata en la Cámara no permitiría el avance
de la iniciativa de Trump. Al respecto, el vicepresidente
Mike Pence aseguró que no está de acuerdo con las
demandas de fraude de Trump, mientras que miles de
manifestantes en el capitolio obligaron a detener la
reunión de los legisladores en la que se pretendía
ratificar el mandato de Joe Biden.
La inflación de diciembre en Colombia sorprendió al alza
después de registrar una variación mensual de 0,38%,
con lo que con lo que la inflación anual ajustó 1,61% al
cierre de 2020. El resultado se explica por una corrección
en los precios del grupo de prendas de vestir y calzado
(2,95%), después de una caída debido a la jornada del

día sin IVA. Así mismo, los precios de servicios públicos y
arrendamientos (0,52%) reportaron un comportamiento
de relativa normalidad, con incremento de precios en los
servicios de gas y en los arrendamientos. Por el lado de
las variaciones negativas, los servicios de educación
tienen retrocedieron 2,11% en medio de menores
precios en las matrículas de educación preescolar,
primaria y secundaria.
•

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) autorizó el uso de emergencia de la
vacuna Pfizer en Colombia. Se espera que en las
primeras semanas de febrero empiece el proceso de
vacunación en Colombia.

•

Los mercados financieros internacionales operan con
ganancias en horas de la tarde, en medio de protestas
en el capitolio de simpatizantes de Trump que buscan
detener la ratificación de Joe Biden como próximo
presidente de EE. UU., y después de incrementarse las
probabilidades de que los demócratas controlen la
Cámara y el Senado. De esta forma, los índices Dow
Jones y S&P 500 ajustan valorizaciones entre el 0,98% y
1,50%.

•

En Europa las bolsas cerraron en verde, con el índice
EuroStoxx valorizándose 1,78%, ante la aprobación del
uso de la vacuna de Moderna. Los precios del petróleo
operan en verde, con la referencia WTI ajustando un
incremento de 0,84% a USD $50,35/barril, después de
reportar ganancias superiores al 5,0% ante la decisión de
no incrementar la producción por parte de la OPEP. En
Colombia la tasa de cambio cerró sobre USDCOP
$3.415,55, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.444. El índice Colcap registra ganancias cercanas al
0,23% 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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Comportamiento del portafolio
FIC Fiducoldex: En la jornada de hoy se destaca que la inflación de
diciembre dio una sorpresa alcista de 0.38% cuando la media de los
analistas estaba pronosticando 0.20% Lo anterior genero presión
alcista de la parte corta de la curva de TES COP lo que trajo
desvalorizaciones. En deuda privada la deuda indexada de hasta 4
años se comporto positivamente lo cual contribuyo a la rentabilidad.

FIC F60 Moderado: En renta fija internacional se destaca que el tesoro
americano de 10 años supero la barrera del 1% lo que presiono las
tasas de la deuda emergente. La curva de TES UVR tuvo una
valorización generalizada al igual que la deuda indexada a IPC a
excepción del nodo de 5 años que se comporto negativamente.

“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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