¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- El presidente Donald Trump reconoció el jueves por primera vez que la administración del presidente electo Joe
Biden se hará cargo en menos de dos semanas de la presidencia. Sin mencionar a Biden por su nombre, Trump
dijo en un video que su enfoque ahora estará en asegurar una transición del poder suave, ordenada y sin problemas. Adicionalmente, el mandatario rechazó los hechos ocurridos en el capitolio y afirmó que no representaban
la realidad del país. Sus comentarios, se produjeron en medio de una ola de renuncias de funcionarios de la Casa
Blanca y de la creciente presión de legisladores demócratas que buscan su revocatoria del poder días antes de
que Biden sea posesionado.
- La vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech parece ser eficaz contra una mutación clave en
las variantes más infecciosas del virus descubiertas en el Reino Unido y Sudáfrica, según un estudio realizado por
el laboratorio estadounidense. A pesar de estas noticias alentadoras, EE. UU. registró ayer el día más mortal desde
el inicio de la pandemia superando las 4 mil muertes en un solo día. Las hospitalizaciones también marcaron un
récord por cuarto día consecutivo y el número de casos diario volvió a superar los 250 mil. Los estados más afectados son California, Nevada, Oklahoma y Pensilvania. Por otro lado, la Unión Europea consiguió 300 millones de
dosis adicionales de la vacuna Pfizer y BioNTech, lo que podría ayudar a los países de Europa a controlar la propagación del coronavirus. El Reino Unido anunció la exigencia de prueba negativa de Covid-19 para el ingreso de
viajeros, mientras dio aprobación de uso de emergencia a la vacuna desarrollada por Moderna.
- Las nóminas no agrícolas en EE. UU. sufrieron una fuerte destrucción de 140 mil nóminas en diciembre, mientras
que la creación de nóminas en noviembre fue revisada al alza hasta 336 mil desde 245 mil. Con este resultado, la
tasa de desempleo se mantiene sin cambios en 6,7% beneficiada por la revisión al alza de noviembre. El reporte
de diciembre representa una mayor presión para la aprobación de paquetes de estímulo que permitan una
pronta recuperación del mercado laboral y de la actividad económica.
- Se anunciaron nuevas restricciones en Bogotá y Medellín en medio de incrementos en los contagios por
Covid-19. Ambas ciudades impusieron cuarentena estricta desde el viernes 08 de enero hasta el 11 de enero de
2021, además de toque de queda entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana entre el 12 y 17 de enero. En Bogotá
particularmente tres localidades (Fontibón, Kennedy y Teusaquillo) entrarán a cuarentena estricta entre el 12 y 21
de enero.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales operan en verde con la expectativa de un nuevo paquete de estímulo
fiscal que permita una recuperación del mercado laboral y de la actividad económica. En este sentido, los futuros
del índice Dow Jones suben 0,32% mientras que los del índice S&P 500 registran un avance de 0,36%. En Europa
el movimiento de las bolsas es positivo en medio de la adquisición de 300 millones de dosis de vacunas de Pfizer
y BioNTech, por lo que el índice EuroStoxx se valoriza 0,54%. Los tesoros se mantienen inalterados, con el papel a
10 años operando a esta hora sobre 1,08%.
- Los precios del petróleo Brent (1,51% a USD$ 55,20/barril) y WTI (1,46% a USD$ 51,57/barril) presentan valorizaciones importante alcanzando niveles no vistos desde febrero de 2020 y mantienen la tendencia positiva de la
semana.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.468,34, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.489.

