¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En EE. UU., según proyecciones de NBC News, el candidato demócrata Raphael Warnock ganó un puesto del
Senado en Georgia, volteando un escaño republicano y permitiendo que los demócratas estén un paso más
cerca del control unificado del Congreso y la Casa Blanca. Por otro lado, el demócrata Jon Ossoff estaba liderando
en votos al senador republicano David Perdue con el 98% de los votos contados, pero la carrera está tan cerrada
que aún no es posible ratificarlo como ganador. En caso de que se confirme la victoria demócrata, Joe Biden
contaría con vía libre para llevar a cabo sus políticas públicas enfocadas en el gasto en infraestructura, mayores
impuestos y regulación para empresas.
- Hoy en EE. UU. se dará el último paso para confirmar a Joe Biden como el próximo presidente de la Nación con
la reunión del Congreso que pretende certificar la votación del Colegio Electoral. Con los 306 votos electorales de
Biden, el proceso normalmente sería una formalidad, pero este año puede tomar días debido al esfuerzo de
Trump para anular su derrota por un supuesto fraude generalizado en las papeletas. La mayoría demócrata en la
Cámara no permitiría el avance de la iniciativa de Trump.
- En EE. UU. se conocieron los datos de creación de empleo ADP con una destrucción de 123 mil nominas en
diciembre, mientras los analistas anticipaban crecimientos superiores a las 60 mil nóminas. Este es el primer
retroceso en la creación de nóminas privadas en siete meses y genera preocupación de cara al resultado de las
nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo que se conocerá el viernes. En horas de la tarde la FED publicará las
minutas de su más reciente reunión de política monetaria.
- El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) autorizó el uso de emergencia de la
vacuna Pfizer en Colombia. Al respecto el Ministro de Salud, Fernando Ruíz, recalcó la meta de inmunizar al 70%
de la población durante 2021 para poder garantizar un retorno a la normalidad. Se espera que en las primeras
semanas de febrero empiece el proceso de vacunación en Colombia.
- La inflación de diciembre en Colombia sorprendió al alza después de registrar una variación mensual de 0,38%,
con lo que con lo que la inflación anual ajustó 1,61% al cierre de 2020. El resultado se explica por una corrección
en los precios del grupo de prendas de vestir y calzado (2,95%), después de una caída debido a la jornada del día
sin IVA. Así mismo, los precios de servicios públicos y arrendamientos (0,52%) reportaron un comportamiento de
relativa normalidad, con incremento de precios en los servicios de gas y en los arrendamientos. Por el lado de las
variaciones negativas, los servicios de educación tienen retrocedieron 2,11% en medio de menores precios en las
matrículas de educación preescolar, primaria y secundaria.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales operan con comportamientos mixtos en medio de la mayor probabilidad de que los demócratas obtengan la mayoría en el Senado, lo que perjudicaría las empresas tecnológicas a
través de mayor regulación, pero beneficiaría a las compañías que cuentan con un comportamiento más asociado con el comportamiento de la economía estadounidense como lo son la infraestructura y energía. En este
sentido, los futuros del índice Dow Jones suben 0,11% mientras que los del índice S&P 500 registran un retroceso
de 0,32%. En Europa el movimiento de las bolsas es positivo ante la aprobación del uso de emergencia de la
vacuna contra el Covid-19 de Moderna, por lo que el índice EuroStoxx se valoriza 1,28%. Los tesoros registran
desvalorizaciones de más de 6 puntos básicos, con el papel a 10 años operando a esta hora sobre 1,02%.
- Los precios del petróleo Brent (+0,58% a USD$ 53,91/barril) y WTI (+0,22% a USD$ 50,04/barril) presentan valorizaciones después de reportar ganancias superiores al 5% en la jornada de ayer ante el acuerdo de la OPEP y sus
aliados bajo el cual Arabia Saudita reducirá unilateralmente su producción de petróleo en un millón de barriles
por día durante febrero y marzo, y Rusia aumentará la producción marginalmente. De esta manera se superan las
expectativas de que la producción de petróleo del grupo incrementaría en 500 mil barriles por día.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.424, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.444.

