¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- El primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, decidió ayer que el país entrará en su tercer cierre total desde el
inicio de la pandemia, cerrando escuelas y comercios no esenciales, además de ordenar a los ciudadanos quedarse en casa. La decisión obedece a las advertencias de los organismos de salud de que el Servicio Nacional de
Salud podría verse colapsado en tres semanas si no se toman medidas restrictivas. Johnson advirtió sobre las
duras semanas que se avecinan y anunció un plan para vacunar a 13,9 millones de personas con el mayor riesgo
de contraer el virus antes de terminar febrero. Mientras tanto, el regulador de medicamentos de la Unión Europea
dijo que mañana podría darse una decisión sobre la vacuna de Moderna, lo que le da al bloque una segunda
opción de batalla contra la pandemia.
- Las conversaciones de la OPEP y sus aliados se suspendieron inesperadamente el lunes después de que la
mayoría de los miembros, incluida Arabia Saudita, se opusieran a la propuesta de Rusia de aumentar la oferta en
500 mil barriles por día en febrero. Las discusiones se reanudarán en horas de la mañana, lo que le dará al grupo
más tiempo para resolver las diferencias sobre la cantidad de petróleo adicional que puede absorber el mercado,
pues los nuevos confinamientos estrictos en diversos países ejercen una presión adicional vía demanda en el
precio del crudo.
- Hoy se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones en Georgia, donde se decidirá qué partido tiene la
mayoría en el Senado de los Estados Unidos. Hay indicios de que los mercados se preparan para que los demócratas obtengan los dos escaños que se ofrecen, lo que daría vía libre a las políticas de la administración Biden que
promulga financiamiento adicional para programas de vacunación y mayor apoyo para hogares y empresas. Es
probable que el resultado se tarde unos días y ante la importancia de las votaciones, incrementan los riesgos de
que los conteos enfrenten desafíos legales que podrían retrasar aún más la confirmación de los ganadores.
- En Colombia hoy el DANE publicará la inflación IPC de diciembre con el promedio del mercado encuestado por
Bloomberg anticipando una variación mensual de 0,16%, por encima de la variación de -0,15% reportada en
noviembre. De esta manera, la inflación anual ajustaría 1,40%. El resultado será de vital importancia para el desarrollo de las futuras decisiones de política monetaria del Banco de la República con un elemento adicional de
incertidumbre por las nuevas restricciones que se toman en diversas regiones del país y representan un riesgo
para la actividad económica.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales operan con relativo pesimismo y elevada volatilidad asociada con la
incertidumbre de las elecciones legislativas de Georgia que definirán la mayoría en el Senado y la mayor preocupación por el avance del virus y la imposición de nuevas restricciones. En este sentido, los mercados ajustan
perdidas en la mañana, con los futuros del índice Dow Jones cayendo 0,17% mientras que los del índice S&P 500
registran un retroceso de 0,24%. En Europa el movimiento de las bolsas es negativo, con el índice EuroStoxx
desvalorizándose 0,82%, en medio de mayores casos de contagio y restricciones a la interacción social. Los tesoros registran desvalorizaciones, con el papel a 10 años operando a esta hora sobre 0,93%.
- Los precios del petróleo Brent (+1,49% a USD$ 51,85/barril) y WTI (+1,49% a USD$ 48,33/barril) presentan valorizaciones con los agentes a la espera de la conclusión de la reunión de la OPEP y sus aliados, donde la mayoría de
los miembros rechazaron el incremento de la producción.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.460, al alza frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.448.

