¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- El número de casos de Covid-19 en todo el mundo supera los 90 millones, mientras que las muertes se aproximan al límite de dos
millones y las vacunas ya se aplicaron en 29 millones de personas. Un oficial de la Unión Europea aseguró que el ritmo de vacunación
aumentaría significativamente desde abril, mientras que en Alemania la canciller, Ángela Merkel, aseguró que el país podría mantener
las restricciones por 10 semanas más hasta finales de marzo si las autoridades no logran contener el rápido incremento de los casos.
Reino Unido, por su parte, ha anunciado restricciones todavía más fuertes, incluso a pesar de tener una población vacunada que supera
la de la Unión Europea en su conjunto. En EE. UU. el número de vacunas diarias aplicadas aumentó hasta 1,25 millones, mientras que
dos legisladores resultaron contagiados luego de la toma al capitolio de la semana pasada.
- El Congreso de EE. UU. dará hoy una última oportunidad al vicepresidente Mike Pence para invocar su autoridad constitucional y destituir al presidente Donald Trump. Sin embargo, en la noche de ayer Trump y el vicepresidente Pence acordaron trabajar juntos hasta que
se termine el periodo presidencial, por lo que la líder demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, posiblemente tendrá que votar un artículo
para iniciar el proceso de destitución y dicha votación se llevaría a cabo el próximo miércoles. Luego de la votación en la Cámara, el
Senado deberá decidir si espera 100 días a que Biden conforme su gabinete y pueda dar inicio al trámite de temas cruciales antes de
iniciar el juicio político, o si por el contrario se le da prioridad a dicho tema, lo cual podría retrasar la formación del nuevo Gobierno
demócrata.
- En Colombia, el recién posesionado gerente del Banco de la República, Leonardo Villar aseguró en una entrevista que la aprobación
de un crédito directo al Gobierno sólo debería usarse en un caso absolutamente extraordinario y mientras haya alternativas mejores, la
opción de un crédito directo no debe utilizarse por los riesgos que representa para la credibilidad de la política económica. Villar quien
asumió el cargo el pasado 03 de enero, resaltó la solidez del sistema financiero colombiano, además de asegurar que el desembolso de
la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional representa un reconocimiento a la solidez de la política macroeconómica del país.
- El pasado viernes, Fedesarrollo dio a conocer la confianza del consumidor correspondiente al mes de diciembre, la cual registró un
incremento de 3,2 puntos porcentuales (p.p.) hasta -10,4%. Este comportamiento se explicó por un crecimiento de 4,5 p.p. en el componente de expectativas, junto con una leve mejora de 1,3 p.p. en las condiciones económicas actuales de los encuestados. Por ciudades,
se evidenció un mejor comportamiento en todas las ciudades, excepto Bucaramanga y resaltó el buen comportamiento de Bogotá que
recuperó 6,4 p.p. y de Barranquilla que se consolidó en terreno positivo. La disposición a comprar vivienda aumentó en diciembre, pero
la de comprar vehículos se redujo. A pesar de las restricciones que empezaron a regir en diciembre, el indicador se aproxima al comportamiento de la confianza de los consumidores en los meses previos a la pandemia.

Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales se estabilizan luego de varias jornadas registrando pérdidas y volatilidad. El despliegue de
vacunas alrededor del mundo, junto con el desorden político en EE. UU. siguen siendo los temas claves para monitorear en el corto
plazo. Por ahora, los mercados respiran, en medio de un bajo flujo de fundamentales a publicar el día de hoy. Así las cosas, los futuros
del índice Dow Jones suben 0,20% mientras que los del índice S&P 500 registran un avance de 0,18%. En Europa el movimiento de las
bolsas es mixto, con el índice EuroStoxx desvalorizándose 0,14%, en medio de la posibilidad en torno a que Alemania anuncie cuarentenas más prolongadas, debido al incremento de casos de contagio de Covid19. El mercado de tesoros sigue estresado, con el papel a 10
años operando sobre 1,16%, y diversos operadores esperando mayores desvalorizaciones en la parte larga de la curva. En el corto plazo
el siguiente nivel a lograr sería el 1,30%, el cual se daría en vista de una mayor emisión de deuda y del incremento de las expectativas
de inflación, medida por el mercado de deuda pública.
- Los precios del petróleo Brent (+1,20% a USD $55,34/barril) y WTI (+1,05% a USD $52,79/barril) siguen su racha alcista, con ambas
referencias alcanzando niveles no vistos en cerca de un año. El suministro más ajustado y las expectativas de una caída en los inventarios de EE.UU. han venido compensando las preocupaciones sobre el aumento de los casos de coronavirus a nivel mundial. Adicionalmente, la expectativa en torno a que Arabia Saudita reduzca su producción de crudo en un millón de barriles por día (bpd) adicionales
en febrero y marzo sigue apoyando precios actuales del crudo.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.491, al alza frente al cierre del viernes de USDCOP $3.468,90. En América
Latina las divisas registran un desempeño divergente con el real brasilero y el peso mexicano apreciándose frente al dólar y el peso
chileno y argentino depreciándose.

