¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- Los casos de contagio de Covid-19 en todo el mundo siguen en aumento con EE. UU. acercándose a los 300 mil
casos diarios justo después de la celebración del año nuevo, mientras funcionarios estudian la posibilidad de
ofrecer dosis más pequeñas de la inyección de Moderna a personas entre 18 y 55 años. Así mismo, el Reino Unido
se prepara para imponer nuevas restricciones a medida que avanza la nueva variante del virus, mientras que
entrega las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford que se une al arsenal que
busca detener la expansión del virus. Por otro lado, Alemania informó que es probable que el bloqueo del país se
extienda más allá del 10 de enero.
- En EE. UU., el estado de Georgia realiza una segunda vuelta el martes para definir dos escaños en el Senado que
decidirán el control de la cámara. Si los dos senadores victoriosos son nuevamente republicanos, la mayoría la
mantendría dicho partido, pero si la victoria es demócrata, el Senado estaría dividido 50 – 50 y en caso de empate
en decisiones, la vicepresidenta Kamala Harris tendría la última palabra. En medio de la disputa, Bloomberg
conoció una grabación en la que el presidente Donald Trump solicitó a un alto funcionario republicano que
examine nuevamente el resultado en ese estado y le solicita encontrar 11.780 votos.
- Ante la congestión en las camas de Unidad de Cuidados Intensivos, la alcaldía distrital de Bogotá decretó
cuarentena estricta en las localidades de Suba, Usaquén y Engativá, por lo que cerca de 2,7 millones de personas
entrarán en confinamiento. La medida inicia desde este martes, 5 de enero de 2021, hasta el próximo 18 de
enero. Adicionalmente el Gobierno Nacional decidió solicitar pruebas PCR negativas a todos los viajeros que
ingresen a Colombia a partir de hoy.
- En Colombia esta semana conoceremos la inflación IPC de diciembre donde el promedio del mercado encuestado por Bloomberg anticipa una variación mensual de 0,16%, con lo que la inflación anual ajustaría 1,40%. Así
mismo, se conocerá la confianza del consumidor para diciembre, donde se podría evidenciar una ralentización
en el ritmo de mejora ante las restricciones impuestas en algunas ciudades. En noviembre el indicador ajustó
-13,6%.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales incorporan cierto positivismo asociado con la conclusión de las negociaciones del Brexit y del paquete de estímulo fiscal en EE. UU., mientras que la pandemia se mantiene como uno
de los temas de mayor relevancia ante el incremento de casos en todo el mundo y el avance de las jornadas de
vacunación. En este sentido, los mercados ajustan ganancias en la mañana, con los futuros del índice Dow Jones
subiendo 0,43% mientras que los del índice S&P 500 registran un avance de 0,45%. En Europa el movimiento de
las bolsas es positivo, con el índice EuroStoxx valorizándose 0,96%, en medio de datos positivos de actividad
manufacturera en toda la región a pesar de los mayores cierres. Los tesoros registran cambios contenidos, con el
papel a 10 años operando a esta hora sobre 0,93%.
- Los precios del petróleo Brent (+0,21% a USD$ 51,91/barril) y WTI (-0,41% a USD$ 48,32/barril) presentan comportamientos mixtos y volátiles en la antesala de la reunión de la OPEP y sus aliados, siendo esta la primera
reunión mensual del año en donde se decidirá si incrementar o no la producción en 500 mil barriles por día,
buscando controlar más de cerca la alta volatilidad en el precio del crudo.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.400, a la baja frente al cierre del miércoles de
USDCOP $3.422.

