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Noticias económicas
•

La Cámara de Representantes de EE. UU. se prepara para
realizar la votación del proceso de destitución del actual
presidente Donald Trump, siendo el primer presidente
que se enfrenta a dos juicios políticos en un solo periodo
presidencial, ante las acusaciones de incitar y motivar el
motín que se presentó la semana pasada en el capitolio.
La votación se da luego que el vicepresidente Mike
Pence se negara a hacer uso de la enmienda 25 de la
Constitución y se espera un resultado final en horas de
la tarde. A pesar del apoyo que se podría obtener en la
Cámara, el Senado de mayoría todavía republicana
podría tardar en realizar el juicio político.

•

En EE. UU. se publicó la inflación del mes de diciembre,
la cual registró se incrementó desde 1,2% a/a a 1,4% a/a
en la medida total, superando las expectativas de los
analistas consultados por Bloomberg que anticipaban un
crecimiento de 1,3% a/a. Por su parte, la inflación básica
que excluye alimentos y energía se mantuvo inalterada,
en línea con las expectativas, marcando una variación
anual de 1,6%.

•

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, extremó las
restricciones en medio de un incremento de la
ocupación de camas en Unidad de Cuidados Intensivos
que ya supera la del primer pico de la pandemia y se
aproxima peligrosamente a 95%. En este sentido, se
mantendrán medidas como el toque de queda, pico y
cedula y ley seca. De igual manera, durante el fin de
semana la ciudad se mantendrá en cuarentena total y
desde el lunes 18 de enero hasta el 28 de enero tendrán
restricción total de la movilidad seis localidades
adicionales.

•

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia
completó una nueva emisión de deuda externa
incluyendo la emisión de títulos con vencimiento en 40

años (2061) por un monto de USD $1,3 mil millones que
recibió una demanda por USD $5,3 mil millones y
alcanzó un cupón de 3,875%. Así mismo, el Ministerio
realizó una operación de manejo de deuda en la que
sustituyó bonos con vencimiento en 2021, 2024 y 2027
por bonos globales 2031 con una tasa de rendimiento de
2,8%. De acuerdo con la entidad, la transacción cubre las
amortizaciones de bonos externos para 2021, mejora el
perfil de vencimientos y genera ahorros en pagos de
intereses anuales por USD $6,5 millones
•

Los mercados financieros internacionales registran un
comportamiento mixto en horas de la tarde, aunque
priman las valorizaciones. Los agentes seguirán atentos
al debate de juicio político al presidente de EE. UU.
Donald Trump que se libra en la Cámara de
Representantes y que terminaría más tarde en el día. De
todas formas, será difícil que el Senado vuelva antes del
20 de enero para dicha votación dado que el líder de los
republicanos Mitch McConell rechazó la posibilidad de
hacer una reunión de emergencia para dicho fin. Así las
cosas, los índices Dow Jones y S&P registran ganancias
de entre 0,02% y 0,34%.

•

En Europa el índice Eurostoxx ajustó una ganancia de
0,12% en medio de los comentarios de diversos
miembros del BCE, quienes señalaron que seguirán
apoyando con medidas monetarias a la economía en la
medida en que sea necesario. Los precios del petróleo
pararon su racha alcista, pese a que los inventarios de
crudo volvieron a caer en cerca de tres millones de
barriles por día, según informó la EIA. Así las cosas, la
referencia WTI desciende 0,56% a USD $52,91/barril. En
Colombia la tasa de cambio cerró sobre USDCOP
$3.476,94, inalterada frente al cierre de ayer de USDCOP
3.477,00. El índice Colcap se desvaloriza, con el índice
operando en horas de la tarde sobre los 1.456 puntos.
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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 la
valorización generalizada de la curva de TES COP y de la
deuda corporativa en tasa fija lo cual contribuyo a la
rentabilidad del fondo. Por otro lado, la deuda indexada
a IPC de 4 años tuvo correcciones.

FIC F60 Moderado: En renta fija internacional el tesoro
americano de 10 años se valorizo al llegar al 1.09% lo que
redujo la presión sobre la deuda emergente. En el
mercado local la deuda corporativa de 5 años se
comporto negativamente lo cual afecto la rentabilidad
del fondo.

“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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