¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En Colombia, el índice de confianza del consumidor calculado por Fedesarrollo para el mes de diciembre registró un deterioro significativo frente a la estimación del mes anterior, pasando de -1,4% a -7,0%. La recaída del
indicador obedeció a un retroceso de 7,5% en el componente de condiciones económicas, además de la disminución del indicador de expectativas de 4,3%. El resultado del índice pudo responder a tres factores principales:
el aumento de la inflación del último par de meses, el incremento de los contagios de covid-19 y las elecciones
presidenciales que se acercan. Al revisar las intenciones de gasto o disposición de compra, se observó en deterioro importante en la relacionada a bienes durables y vehículos, lo que probablemente esté explicado por el
avance de precios en estos rubros.
- En Colombia, las OPAS solicitadas por JGDB Holdings están llegando a su fin y a pesar del lento avance durante
el de mes de diciembre terminarían con éxito para el grupo Gilinski. El día de ayer terminó el periodo de aceptaciones de las acciones de Sura, dejando en el papel a JGDB Holding como el segundo mayor accionista con un
25,42% del total de acciones en circulación. Por otro lado, el periodo de aceptación de Nutresa termina el día de
hoy, de esta empresa, el grupo empresarial ya contaba, a corte del 07 de enero, con el 15,58% de las acciones en
circulación, posicionándolo igualmente como el segundo mayor accionista. Con esto, el grupo se asegura una
posición en las juntas directivas.
- En Estados Unidos, Jerome Powell ofreció su discurso de reelección frente al Senado, el cual estuvo centrado en
las preocupaciones que aquejan a la economía norteamericana, entre ellos, el avance de la inflación y el desarrollo de la pandemia. En su alocución Powell, reafirmó la postura más agresiva de la FED, asegurando que la institución hará lo que sea necesario para controlar el avance de los precios y garantizar el pleno empleo, sin dejar de
lado que algunos factores externos que han agregado presiones inflacionarias deberían empezar a mermar este
año. Durante la reunión con el Senado, demócratas y republicanos mostraron su preocupación sobre el efecto de
recalentamiento de la economía que podrían estar generando las bajas tasas de interés.
- En EE. UU., se dio a conocer el dato de inflación correspondiente al mes de diciembre, el cual ajustó una variación anual de 7,0% en su medición total, al alza frente al reporte del mes anterior y en línea con la expectativa de
los analistas consultados por Bloomberg. Por su parte, la medida que excluye alimentos y energía se elevó desde
4,9% a/a en noviembre hasta 5,5% a/a, ligeramente por encima de lo esperado por el consenso de analistas (5,4%
a/a). La lectura total sigue subrayando las limitaciones que persisten en la producción, la recuperación del mercado laboral que afecta positivamente el consumo y aumenta el desequilibrio entre oferta y demanda, las presiones globales sobre los precios de la energía, que fueron menores por la caída de los precios del petróleo durante
una parte del mes de diciembre y, la escasez de semiconductores que ha elevado los precios de vehículos. El
conjunto de estos factores ubica la cifra como el registro más alto desde 1982.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registran un comportamiento positivo, luego que la inflación en EE.
UU. del mes de diciembre se ubicara en línea con la expectativa del mercado. Tras el dato, los agentes seguirán
atentos a las intervenciones que darán diferentes miembros de la FED, dado que algunos de ellos han manifestado la necesidad de elevar en más de tres ocasiones la tasa de interés este año, con el fin de controlar una inflación
que ajusta los niveles máximos de 40 años. De esta forma, los futuros del índice Dow Jones suben 0,24%, mientras que los del S&P 500 avanzan 0,21%. En Europa el índice Eurostoxx 50 reporta un aumento de 0,49%. El tesoro
a 10 años no muestra grandes cambios tras el dato de inflación, reportando una desvalorización marginal de 0,2
pbs, operando sobre 1,73%.
- Los precios del petróleo Brent (+0,87% a USD $84,26/barril) y WTI (+0,67% a USD $82,08/barril) continúan valorizándose luego que API registrara una caída de los inventarios de petróleo mayor al millón de barriles por día,
mientras que la EIA reportaría hoy un retroceso mayor al millón y medio de barriles por día.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $3.970, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.991,90. Las monedas de América Latina se aprecian frente al dólar excepto por el peso argentino, que se
deprecia marginalmente.

