¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- El presidente electo de EE. UU., Joe Biden, revelará en el transcurso del día un nuevo paquete de estímulo fiscal
que podría ser de un monto cercano a los USD $2 billones, siendo este el primer reto legislativo frente a un
Senado dividido y una economía fuertemente deteriorada. El paquete de estímulo incluiría pagos directos a los
hogares por USD $2.000, una extensión de los beneficios de desempleo, recursos para gobiernos locales y para
distribución de vacunas. Biden aseguró que buscará el apoyo de legisladores republicanos pese a que su apoyo
no es indispensable para la aprobación en el Congreso, luego que Cámara y Senada quedara siendo liderada por
el partido demócrata.
- Luego que la Cámara de Representantes aprobara un segundo juicio político en contra del presidente Donald
Trump, el líder republicano del Senado Mitch McConnell aseguró que no permitirá que se adelante la discusión
del juicio político en el Senado, por lo que se tendrá que llevar a cabo después de que el presidente entregue el
cargo a Joe Biden, el próximo 20 de enero. Sin embargo, McConnell aseguró que aún no ha decidido si acusará o
no a Trump de incitar a la violencia presentada la semana pasada en el Capitolio. La decisión anunciada por el
líder republicano evitará que Trump sea destituido de su cargo, pero genera incertidumbre en el inicio de la
agenda legislativa del presidente electo.
- En EE. UU. las peticiones iniciales por subsidios de desempleo para la semana terminada el 9 de enero se ubicaron en 965 mil, superando las expectativas de los analistas consultados por Bloomberg (789 mil) y el reporte del
mes anterior de 787 mil solicitudes. En este sentido, se mantiene el deterioro del mercado laboral en EE. UU. que
fue evidenciado con la destrucción de nóminas no agrícolas de diciembre. De igual manera, el resultado da
mayores argumentos para la construcción de un paquete de estímulo fiscal robusto que permita amortiguar el
impacto de la pandemia en el mercado laboral.
- La DIAN informó que para el cierre de 2020 el recaudo bruto de impuestos llegó a COP $146,2 billones, lo cual
representa un cumplimiento de 101,4% frente a la meta modificada por la entidad en medio de la pandemia de
Covid-19. El 73,5% del recaudo está representado en la retención de renta, IVA e impuestos aduaneros. Adicionalmente, el recaudo con Tidis ajustó COP $15 billones, incrementando 58,1% frente al recaudo mediante este
mecanismo en 2019. Al sumar las devoluciones en efectivo y las compensaciones, el recaudo neto ajustaría aproximadamente en COP $126,3 billones.
- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia completó una nueva emisión de deuda externa incluyendo la emisión de títulos con vencimiento en 40 años (2061) por un monto de USD $1,3 mil millones que
recibió una demanda por USD $5,3 mil millones y alcanzó un cupón de 3,875%. Así mismo, el Ministerio realizó
una operación de manejo de deuda en la que sustituyó bonos con vencimiento en 2021, 2024 y 2027 por bonos
globales 2031 con una tasa de rendimiento de 2,8%. De acuerdo con la entidad, la transacción cubre las amortizaciones de bonos externos para 2021, mejora el perfil de vencimientos y genera ahorros en pagos de intereses
anuales por USD $6,5 millones.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registran ganancias, luego que el presidente electo de EE. UU. Joe
Biden, señalará que presentará esta noche una nueva propuesta de paquete fiscal de estímulo, el cual podría
alcanzar los USD$ 2 billones. Aunque habrá que esperar hasta el 20 de enero, día de su posesión para que se
empiece a votar el paquete en Cámara y Senado, el mercado recibe con beneplácito las noticias en torno a mayores apoyos para la recuperación de la economía. Hacia adelante los agentes estarán pendientes de la participación del presidente de la FED, Jerome Powell, en un webinar organizado por la Universidad de Princeton. Así las
cosas, los futuros del índice Dow Jones suben 0,26% mientras que los del índice S&P 500 avanzan 0,09%. En
Europa el movimiento de las bolsas también es positivo, con el índice EuroStoxx desvalorizándose 0,27%, pese a
que Alemania, mayor economía europea registró una contracción de 5,0% en el PIB de 2020. En vista del mayor
apetito por riesgo, los tesoros se desvalorizan, aunque de manera contenida, con el papel a 10 años operando
sobre 1,10%.
- Los precios del petróleo Brent (-0,75% a USD$ 55,64/barril) y WTI (-0,57% a USD$ 52,62/barril) corrigen las significativas valorizaciones reportadas en días anteriores, que se dieron por el incremento de demanda de crudo en
medio del duro invierno que enfrentan algunos países y la posibilidad en torno a que Arabia Saudita pueda reducir la producción de crudo en meses siguientes.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.477, inalterada frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.476,94. En América Latina las divisas se aprecian, excepto por el peso argentino que pierde valor frente al
dólar.

