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Fundamentales y Eventos relevantes
- La ratificación de Biden como próximo presidente de la Nación en el congreso de EE. UU. se retrasó luego de que
miles de simpatizantes de Donald Trump irrumpieran en el capitolio, forzando a que los legisladores se resguardaran en un lugar seguro. Los hechos que dejaron más de cuatro muertos se presentaron justo después de que
el vicepresidente Mike Pence se negara a apoyar a Trump en su intento de deslegitimar las elecciones presidenciales. Después de horas de una tensa calma y con la Guardia Nacional en las calles, el Congreso confirmó con una
notoria mayoría la elección de Joe Biden como presidente. Minutos después, Donald Trump aseguró que habrá
una transición ordenada del poder el 20 de enero, aunque recalcó su posición retadora ante los resultados de las
elecciones que aún cataloga como fraudulentas.
- Ayer en EE. UU., los demócratas obtuvieron el control del Senado al ganar dos elecciones de segunda vuelta en
Georgia, por lo que ahora el partido del presidente electo controla ambas cámaras del Congreso y se le podría
permitir a Joe Biden un mayor alcance para implementar las políticas proclamadas en campaña. Ahora se espera
que a partir del 20 de enero se empiece a considerar ayuda adicional que incluya el apoyo a los gobiernos estatales y locales, otra extensión de los beneficios por desempleo mejorados y más pagos de estímulo como los
cheques directos de USD $2,000.
- Las peticiones iniciales por subsidios de desempleo en EE. UU. para la semana terminada el 02 de enero se
ubicaron en 787 mil, levemente por debajo del reporte de la semana anterior revisado hasta 790 mil y de las
expectativas de los analistas consultados por Bloomberg que anticipaban un incremento hasta 800 mil nuevas
peticiones. Más adelante en la mañana, se conocerá el reporte de ISM de servicios de diciembre.
- El Banco de la República en Colombia dio a conocer las inflaciones básicas para diciembre. La medida sin
alimentos ajustó una variación anual de 1,03%, levemente por encima del reporte del mes anterior de 1,02%. Por
su parte, al excluir los alimentos y regulados, la inflación ajustó una variación anual de 1,11%, retrocediendo
desde el 1,13% del mes anterior y alcanzado su valor mínimo histórico. Finalmente, la medida denominada
núcleo 15 y que excluye los 15 productos más volátiles de la canasta del IPC, se ubicó en 1,88% por debajo del
1,96% reportado en noviembre y alcanzando su valor mínimo histórico.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales operan en verde después de la accidentada ratificación de Joe Biden
como presidente y de la confirmación de la llamada “Blue Wave” que le da mayor facilidad a Biden para llevar a
cabo la agenda planeada ante el control de ambas Cámaras del Congreso. En este sentido, los futuros del índice
Dow Jones suben 0,37% mientras que los del índice S&P 500 registran un avance de 0,54%. En Europa el movimiento de las bolsas es positivo ante el optimismo de que las relaciones con EE. UU. mejoraran en el mandato de
Biden, por lo que el índice EuroStoxx se valoriza 0,10%. Los tesoros registran desvalorizaciones de 3 puntos básicos, con el papel a 10 años operando a esta hora sobre 1,06%.
- Los precios del petróleo Brent (-0,20% a USD$ 54,19/barril) y WTI (+0,04% a USD$ 50,65/barril) presentan comportamiento mixtos pero sin mayores cambios y en niveles pre- crisis luego de los fuertes movimientos reportados al inicio de la semana.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.441,30, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.415.

