¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En Estados Unidos, la nueva vicepresidenta de la FED, Leal Brainard, tendrá su discurso de confirmación frente
al Senado de ese país el día de hoy, para el que el mercado espera ratifique el mensaje del presidente del emisor,
Jerome Powell, de hace unos días referente a su preocupación por el reciente aumento de la inflación. Como
antesala al evento, las más recientes declaraciones de la mandataria afirman que su interés como vicepresidenta
y el objetivo de la institución es llevar la inflación de nuevo a un valor cercano a la meta de 2,0%. El discurso cobra
relevancia luego que la inflación reportada el día de ayer para la economía norteamericana alcanzara el 7,0% a/a,
cifra desconocida por el presidente de la FED en su discurso de confirmación y máxima no vista en 40 años.
- En Colombia, las OPAS solicitadas por JGDB Holdings llegaron a su fin y, a pesar del lento avance durante el mes
de diciembre terminarían con éxito para el grupo Gilinski. El pasado 11 de enero terminó el periodo de aceptaciones de las acciones de Sura y ayer el periodo de aceptaciones de Nutresa, dejando en el papel a JGDB Holding
como el segundo mayor accionista de ambas empresas con un 25,42% y 27,69% del total de acciones en circulación, respectivamente. Así, el grupo asegura una posición en las juntas directivas de ambas compañías, dos sillas
en Sura y una más en la junta directiva de Nutresa.
- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia realizó el día de ayer la primera subasta de los nuevos
títulos de deuda del Gobierno con vencimiento el 28 de mayo de 2042. La tasa de corte de la subasta ajustó
9,19% con un cupón de 9,25%. La subasta inicial era de COP $650 miles de millones y cerró con una demanda de
COP $1,75 billones y un monto aprobado por COP $975 miles de millones. El ratio bid to cover fue de 2,70% y la
siguiente emisión de este título se llevará acabo el día 26 de enero según el calendario del Ministerio de Hacienda.
- Luego del aumento histórico del salario mínimo para 2022 de 10,07%, el Ministerio de Hacienda anunció cuales
serían las tarifas y cobros que no continuarían indexados a este, con el fin de aliviar aún más las cargas de los
hogares y mantener el aumento real del salario. Entre ellos se encuentran los copagos y cuotas moderadoras del
sistema de salud, multas laborales, sanciones penales y deportivas, entre otros, que ahora aumentarían en términos de UVTs. El aumento del UVT fue fijado por la DIAN a finales del mes de noviembre, ajustando 4,67% para
2022.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales anotan leves movimientos, con los agentes capturando aún el dato de
inflación que fue publicado ayer en EE. UU. y que se ubicó en línea con la expectativa del mercado. Hoy se publicarán el Índice de Precios al Productor y peticiones iniciales por subsidios de desempleo en la mayor economía
del mundo, resultados que no deberían generar demasiada volatilidad durante la jornada. De esta forma, el mercado accionario particularmente se alista para el inicio de la temporada de resultados corporativos que comienza
mañana con los grandes bancos. En medio de lo anterior, los futuros del índice Dow Jones suben 0,13%, mientras
que los del S&P 500 avanzan 0,07%. En Europa el índice Eurostoxx 50 reporta un retroceso marginal de 0,02%. El
tesoro a 10 años reporta un comportamiento lateral (1,74%), tras la exitosa colocación de papeles de este vencimiento llevada a cabo ayer, la cual obtuvo el bid to cover más alto no visto desde octubre.
- Los precios del petróleo Brent (-0,22% a USD $84,47/barril) y WTI (-0,50% a USD $82,23/barril) reportan pérdidas,
corrigiendo tras varias sesiones de valorizaciones. La presión bajista se puede estar dando en medio del incremento de la producción en Libia, luego que se terminara el bloqueo en sus principales puertos y campos petroleros.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $3.964, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.974,50. Las monedas de América Latina se deprecian frente al dólar, lideradas por el real brasilero (0,40%).

