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El número de casos de Covid-19 en todo el mundo
supera los 90 millones, mientras que las muertes se
aproximan al límite de dos millones y las vacunas ya se
aplicaron en 29 millones de personas. Un oficial de la
Unión Europea aseguró que el ritmo de vacunación
aumentaría significativamente desde abril, mientras que
en Alemania la canciller, Ángela Merkel, aseguró que el
país podría mantener las restricciones por 10 semanas
más hasta finales de marzo si las autoridades no logran
contener el rápido incremento de los casos. Reino
Unido, por su parte, ha anunciado restricciones todavía
más fuertes, incluso a pesar de tener una población
vacunada que supera la de la Unión Europea en su
conjunto. En EE. UU. el número de vacunas diarias
aplicadas aumentó hasta 1,25 millones, mientras que
dos legisladores resultaron contagiados.
El Congreso de EE. UU. dará hoy una última oportunidad
al vicepresidente Mike Pence para invocar su autoridad
constitucional y destituir al presidente Donald Trump.
Sin embargo, en la noche de ayer Trump y el
vicepresidente Pence acordaron trabajar juntos hasta
que se termine el periodo presidencial, por lo que la líder
demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, posiblemente
tendrá que votar un artículo para iniciar el proceso de
destitución y dicha votación se llevaría a cabo el próximo
miércoles. Luego de la votación en la Cámara, el Senado
deberá decidir si espera 100 días a que Biden conforme
su gabinete y pueda dar inicio al trámite de temas
cruciales antes de iniciar el juicio político, o si por el
contrario se le da prioridad a dicho tema, lo cual podría
retrasar la formación del nuevo Gobierno demócrata.
La compañía XM dio a conocer que, durante 2020 la
demanda de energía en Colombia se contrajo 2,6%
debido a las medidas de aislamiento que tomó el
Gobierno para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con la compañía, Colombia no
experimentaba un retroceso en este indicador desde
2016 cuando el país atravesó un fuerte fenómeno de El
Niño. Por otro lado, el nivel de los embalses en el país se
ubicó en 71,9% para el cierre del año, retrocediendo
frente al 76,5% reportado en noviembre.
•

Los mercados financieros internacionales registran un
comportamiento mixto en horas de la tarde, luego de
una mañana un poco más tranquila. El despliegue de
vacunas alrededor del mundo, junto con el desorden
político en EE. UU. siguen siendo los temas claves para
monitorear en el corto plazo. Hoy los mercados
tomaron un respiro, en medio de un bajo flujo de
fundamentales a publicar. De esta forma, los índices
Dow Jones y S&P registran ganancias de entre 0,11% y
0,19%.

•

En Europa en contraste, el índice Eurostoxx ajustó una
pérdida de 0,23% en medio de la posibilidad de que
Alemania anuncie cuarentenas más prolongadas, debido
al incremento de casos de contagio. Los precios del
petróleo siguen su racha alcista, con ambas referencias
alcanzando niveles no vistos en cerca de un año. El
suministro más ajustado y las expectativas de una caída
en los inventarios de EE.UU. han venido compensando
las preocupaciones sobre el aumento de los casos de
coronavirus a nivel mundial. Adicionalmente, la
expectativa en torno a que Arabia Saudita reduzca su
producción de crudo en un millón de barriles por día
(bpd) adicionales en febrero y marzo sigue apoyando
precios actuales del crudo. Así las cosas, la referencia
WTI sube 1,61% a USD $53,06/barril. En Colombia la tasa
de cambio cerró sobre USDCOP $3.477,00, al alza frente
al cierre del viernes de USDCOP $3.468,90. El índice
Colcap se valoriza, con el índice operando en horas de la
tarde sobre los 1.459 puntos.
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Comportamiento de los principales activos
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 se destaca la
desvalorización generalizada de la curva de TES COP
producto de una reacción de la subida del tesoro de 10
años hasta el 1.16% lo cual presiono la deuda emergente.
En el mercado local la deuda corporativa en IPC tuvo
valorizaciones en especial el nodo de 2 años.

FIC F60 Moderado: En renta fija internacional el tesoro
alcanzo máximos de las ultimas jornadas lo cual presiono
la deuda soberana de Colombia, la parte corta de TES
UVR continúo valorizándose así como la deuda
corporativa en IPC de la parte media. Para finalizar la
deuda en tasa fija presento correcciones.

“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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