¡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, presentó ayer su propuesta de estímulo fiscal para hacer frente a la
crisis económica, por un monto de USD $1,9 billones, en el que incluye un incremento hasta USD $2 mil dólares
en los pagos directos a los hogares, una extensión de los subsidios ampliados de desempleo hasta septiembre,
recursos para gobiernos estatales y locales y una mayor inversión para rastreo de casos y jornadas de vacunación
contra el Covid-19. Vale la pena mencionar que la propuesta incluye un llamado a incrementar el salario mínimo
a USD $15 por hora, desde los USD $7,25 actuales. El plan de Biden llega en un momento en el que las muertes
por Covid-19 alcanzan niveles récord y los gobiernos locales imponen nuevas restricciones para frenar la expansión del virus.
- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró en un evento virtual que no era el momento de dar
la discusión en torno a finalizar el ciclo de política monetaria expansiva, pues una de las lecciones de la crisis
financiera del 2008 era ser cautelosos y no hacer cambios demasiado pronto. Powell también prometió dar información con suficiente tiempo cuando se empiece a considerar un cambio en el programa de compra de bonos
de la FED. Vale la pena recordar que, en la última reunión de la entidad monetaria, se hizo énfasis en que no
habría cambios hasta que no se presenten avances significativos en los objetivos de inflación y pleno empleo.
- En EE. UU. se publicaron los datos de ventas al por menor de diciembre, las cuales tuvieron una variación mensual de -0,7%, mejorando frente al retroceso de 1,4% reportado en noviembre, pero situándose por debajo de la
expectativa de los analistas consultados por Bloomberg que anticipaban un crecimiento nulo en el último mes
del año. Llama la atención que, al excluir autos y gasolina, las ventas retroceden 2,1% m/m superando la caída
anticipada por los analistas de 0,3% y el reporte del mes anterior cuando se evidenció una variación mensual de
-1,3%. De igual manera, el indicador de manufactura de Nueva York para enero sorprendió negativamente, tras
retroceder desde 4,9 hasta 3,5 puntos, mientras los analistas anticipaban un incremento a 6,0 unidades.
- En Colombia, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró que en este momento no se podía
pensar en una nueva emergencia económica, pues por ahora la cartera de Hacienda no la ve necesaria. Londoño
afirmó que el Gobierno está considerando medidas de largo plazo que iniciarían a regir luego de que culminen
los programas de subsidio a la nómina e ingreso solidario. Las declaraciones se dan en medio de las solicitudes
de congresistas y sectores que creen que es necesaria la emergencia para que el Gobierno de curso a nuevas
medidas de apoyo a familias y empresas afectadas por las nuevas restricciones a la movilidad en diversas zonas
del país.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales corrigen las ganancias reportadas el día de ayer, con los agentes ya
incorporando el robusto paquete fiscal anunciado anoche por el presidente electo de EE. UU. Joe Biden. Hoy el
estrés se activa por los casos de Covid19 que se siguen incrementado alrededor del mundo, con China reportando casos en nuevas provincias del norte del país y, con países de Europa como Alemania que siguen considerando imponer nuevos cierres ante el pico de contagio que se mantiene. Así las cosas, los futuros del índice Dow
Jones caen 0,53% mientras que los del índice S&P 500 retroceden 0,41%. En Europa el movimiento de las bolsas
también es negativo, con el índice EuroStoxx desvalorizándose 0,79%. En vista del menor apetito por riesgo, los
tesoros se valorizan, con el papel a 10 años operando sobre 1,10%.
- Los precios del petróleo Brent (-1,44% a USD$ 55,61/barril) y WTI (-1,01% a USD$ 53,03/barril) corrigen nuevamente las significativas valorizaciones registradas en sesiones anteriores, bajando de los niveles máximos de 10
meses que alcanzaron ambas referencias esta semana.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.463, al alza frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.446,94. En América Latina las divisas también se deprecian, con el real brasilero liderando las pérdidas frente
al dólar.

