¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- La Cámara de Representantes de EE. UU. se prepara para realizar la votación del proceso de destitución del
actual presidente Donald Trump, siendo el primer presidente que se enfrenta a dos juicios políticos en un solo
periodo presidencial, ante las acusaciones de incitar y motivar el motín que se presentó la semana pasada en el
capitolio. La votación se da luego que el vicepresidente Mike Pence se negara a hacer uso de la enmienda 25 de
la Constitución y se espera un resultado final en horas de la tarde. A pesar del apoyo que se podría obtener en la
Cámara, el Senado de mayoría todavía republicana podría tardar en realizar el juicio político.
- En EE. UU. se publicó la inflación del mes de diciembre, la cual registró se incrementó desde 1,2% a/a a 1,4% a/a
en la medida total, superando las expectativas de los analistas consultados por Bloomberg que anticipaban un
crecimiento de 1,3% a/a. Por su parte, la inflación básica que excluye alimentos y energía se mantuvo inalterada,
en línea con las expectativas, marcando una variación anual de 1,6%.
- La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, extremó las restricciones en medio de un incremento de la ocupación de
camas en Unidad de Cuidados Intensivos que ya supera la del primer pico de la pandemia y se aproxima peligrosamente a 95%. En este sentido, se mantendrán medidas como el toque de queda, pico y cédula y ley seca. De
igual manera, durante el fin de semana la ciudad se mantendrá en cuarentena total y desde el lunes 18 de enero
hasta el 28 de enero tendrán restricción total de la movilidad seis localidades adicionales entre las que se incluyen Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme.
- Después de conocerse la posibilidad de la venta de acciones de ISA por parte del Gobierno a otra entidad estatal
como podría ser el Grupo de Energía de Bogotá, Ecopetrol o EPM, ISA aseguró que el Gobierno no ha notificado
a la empresa su intención de llevar a cabo el proceso de venta de su participación que se encuentra en 51,4%
actualmente. En este sentido, la entidad solicitará información al Ministerio de Hacienda para tener claridad
sobre el proceso que se pretende llevar a cabo con dicha participación.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registran leves pérdidas en medio de la expectativa en torno al inicio
del debate de juicio político al presidente de EE. UU. Donald Trump, que comienza el día de hoy en la Cámara de
Representantes. El mercado también sigue atento al desarrollo de los mayores contagios de Covid19 alrededor
del mundo, con varios países alargando las cuarentenas y expandiendo sus estados de emergencia con el fin de
lograr mayores recursos fiscales para contener el impacto económico de los mayores cierres. De esta forma, los
futuros del índice Dow Jones caen 0,11% mientras que los del índice S&P 500 registran un retroceso de 0,25%. En
Europa el movimiento de las bolsas también es negativo, con el índice EuroStoxx desvalorizándose 0,14%, en
vista de una nueva caída de la producción industrial de la región en el mes de diciembre. El mercado de tesoros
toma un respiro, con el papel a 10 años operando sobre 1,12%, valorizándose levemente frente a los niveles de
cierre del día de ayer.
- Los precios del petróleo Brent (+0,27% a USD$ 56,73/barril) y WTI (+0,53% a USD$ 53,48/barril) siguen valorizándose, con el mercado atento a la publicación de inventarios de petróleo que dará a conocer la EIA más adelante
en la mañana y para la que se espera una nueva caída semanal de cerca de dos millones de barriles por día.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.476, prácticamente inalterada frente al cierre de
ayer de USDCOP $3.477,00. En América Latina las divisas se deprecian frente al dólar, con el peso chileno registrando la mayor desvalorización, luego que el banco central anunciara planes para incrementar sus reservas
internacionales.

