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Noticias económicas
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El presidente electo de EE. UU. Joe Biden, presentó ayer
su propuesta de estímulo fiscal para hacer frente a la
crisis económica, por un monto de USD $1,9 billones, en
el que incluye un incremento hasta USD $2 mil dólares
en los pagos directos a los hogares, una extensión de los
subsidios ampliados de desempleo hasta septiembre,
recursos para gobiernos estatales y locales y una mayor
inversión para rastreo de casos y jornadas de vacunación
contra el Covid-19. Vale la pena mencionar que la
propuesta incluye un llamado a incrementar el salario
mínimo a USD $15 por hora, desde los USD $7,25
actuales. El plan de Biden llega en un momento en el que
las muertes por Covid-19 alcanzan niveles récord y los
gobiernos locales imponen nuevas restricciones para
frenar la expansión del virus.
La variante de Covid-19 que surgió en el Reino Unido
podría volverse dominante en EE. UU. durante marzo de
acuerdo con investigadores de salud pública de ese país.
Este escenario incrementa las preocupaciones en medio
de los anuncios del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio,
en torno a que la próxima semana las vacunas se
agotarán debido al poco suministro. Las muertes por
Covid-19 ya superan los dos millones en todo el mundo,
con EE. UU. liderando la lista, seguido de Brasil, México
e India. En este sentido, las restricciones son cada vez
más fuertes en diversos países, con Reino Unido
exigiendo pruebas negativas para el ingreso de viajeros,
e Italia endureciendo las restricciones a la movilidad.
El analista principal para Colombia de Fitch Ratings,
Richard Francis, afirmó en una entrevista que es
indispensable que Colombia logre una estabilización y
posterior reducción de las cifras de déficit fiscal y deuda

pública, para lo cual es necesario tramitar una reforma
tributaria durante este año que permita incrementar los
ingresos y garantizar la convergencia que figura como un
requisito para mantener el grado de inversión. Francis
también aseguró que crecimientos por debajo de 3,0% o
3,5% generarían un riesgo adicional para la economía
nacional que podrían poner en riesgo la calificación
crediticia del país.
•

Los mercados financieros internacionales registran
pérdidas en horas de la tarde, luego que el optimismo
en torno al robusto paquete fiscal dado a conocer ayer
por el presidente electo de EE. UU., Joe Biden, se
desvaneciera, con algunos agentes del mercado
incorporando la posibilidad en torno a que el proyecto
de ley se demore en ser aprobado en el Congreso una
vez Biden se posesione. Además, las pérdidas se
incrementaron luego que Wells Fargo & Co. reportara
decepcionantes resultados del cuarto trimestre,
lastrando con ello a las acciones del sector bancario. De
esta forma, los índices Dow Jones y S&P registran
pérdidas de entre 0,20% y 0,50%.

•

En Europa el índice Eurostoxx ajustó un retroceso de
1,15%. Los precios del petróleo retroceden afectados
por las noticias ligadas a los mayores casos de Covid19
en el mundo y los nuevos cierres que se podrían dar en
diferentes economías consumidoras de petróleo. Así las
cosas, la referencia WTI cae 1,28% a USD $52,29/barril.
En Colombia la tasa de cambio cerró sobre USDCOP
$3.462,10, al alza frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.446,43, El índice Colcap se desvaloriza, operando en
horas de la tarde sobre los 1.449 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 la curva de TES COP
tuvo correcciones después de las últimas jornadas de
valorización. En la deuda corporativa tanto la deuda en
tasa en tasa fija como en IPC tuvieron valorizaciones
significativas que contribuyeron a la rentabilidad del
fondo.

FIC F60 Moderado: En renta fija internacional el tesoro
americano de 10 años se ubicó en 1.09%. Por otro lado,
la deuda corporativa en IPC en la parte media tuvo
valorizaciones importantes que generaron un buen
comportamiento del fondo.
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