¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- El número de casos de Covid-19 en todo el mundo ya superan los 95 millones, mientras que la cifra de muertes
superó la semana pasada los 2 millones. En vista del mayor número de casos en Alemania, es probable que la
canciller alemana Ángela Merkel y algunos líderes estatales extiendan las restricciones e impongan un toque de
queda en los puntos críticos de contagio. Por su parte, Reino Unido intensificará su programa de vacunación
masiva esta semana, en medio del cierre de fronteras a viajeros que no presenten una prueba negativa de
Covid19. Las hospitalizaciones por coronavirus en Irlanda alcanzaron un récord, consolidándose como una de las
naciones más afectadas actualmente. Finalmente, algunos países como Australia y Tailandia expresaron su preocupación por la seguridad de las vacunas, luego que Noruega informara que varias personas mayores murieron
después de recibir la inyección de Pfizer.
- La economía de China reportó un crecimiento anual en el cuarto trimestre de 2020 de 6,5%, superando las
expectativas (6,2% a/a) y retornando a las tasas de crecimiento que la economía reportaba antes de la crisis. El
crecimiento se dio debido a un buen comportamiento de los sectores industriales que se aceleraron buscando
satisfacer una creciente demanda de exportaciones. Con este resultado, el crecimiento para todo el año ajustó
2,3% a/a, consolidándose como una de las pocas naciones con crecimientos positivos en 2020 e incrementando
la probabilidad de alcanzar el PIB de EE. UU. antes de lo esperado. La recuperación de la potencia asiática respondió a un eficiente control de las nuevas olas de contagio del virus, así como a la implementación de estímulos
fiscales y monetarios que dieron impulso a la actividad económica.
- El Banco de la República dio a conocer la encuesta mensual de expectativas de analistas económicos para enero
de 2021, en la cual el promedio los encuestados anticipan una inflación mensual en enero de 0,41%, mientras
que para el cierre del año las expectativas de inflación retrocedieron levemente desde 2,73% hasta 2,69%. De
otro lado, la totalidad de los analistas anticipa estabilidad en la tasa de interés de intervención del Banco de la
República en la reunión de política monetaria de enero, mientras que para el cierre del año las respuestas se
concentran en una tasa inalterada, con algunos analistas esperando movimientos en el último trimestre del año
de entre 25 y 75 puntos básicos en la tasa de interés. Finalmente, para la tasa de cambio el promedio de analistas
encuestados espera que el a cierre de 2021 se presenten niveles inferiores a los actuales, cerrando el año sobre
USDCOP $3.435.
- En Colombia, el DANE publicará el reporte de producción industrial de noviembre, el cual se espera muestre un
crecimiento positivo (1,0% a/a), luego de ajustar una caída anual de 2,7% en octubre. Por su parte, las ventas al
por menor se consolidarían en terreno positivo, beneficiadas por jornadas como el Día sin IVA y el Black Friday,
por lo que se espera una variación anual de 5,7%, superando el reporte de 3,0% registrado en octubre. En medio
de estos reportes, se conocerá el Indicador de Seguimiento a la Economía de noviembre, que ajustaría variaciones anuales cada vez menos negativas en medio de un mejor desempeño del comercio y la industria, con el
promedio de analistas esperando una variación de -3,4%, frente al -4,5% registrado en octubre.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales abren la semana con tranquilidad, en medio del festivo en EE. UU. en
conmemoración del natalicio de Martin Luther King. De esta forma, hoy el mercado de acciones y bonos se
encontrarán cerrados en ese país. En los mercados emergentes se recibe con positivismo el favorable dato de
crecimiento registrado en China, economía que logró recuperarse en V, pese a la crisis económica generada por
el Covid19, que se inició justamente en ese país. En Europa las acciones caen, en medio del mayor número de
casos de contagio que se siguen registrando en esa región y luego que la empresa canadiense Alimentation Couche-Tard Inc. abandonara las conversaciones sobre una fusión de USD $20.000 millones con Carrefour SA. Así las
cosas, los futuros del índice Dow Jones caen 0,11% mientras que los del índice S&P 500 retroceden 0,03%. En
Europa el movimiento de las bolsas también es negativo, con el índice EuroStoxx desvalorizándose 0,11%.
- Los precios del petróleo Brent (-0,54% a USD$ 54,80/barril) y WTI (-0,32% a USD$ 52,18/barril) registran pérdidas, con el mercado un poco preocupado por los nuevos casos de Covid19 que se están registrando en China y
Japón, países considerados como los mayores consumidores de petróleo del continente asiático.
- La tasa de cambio local opera hoy en modalidad next day en medio del festivo en EE. UU. A esta hora el peso
colombiano registra un nivel de USDCOP $3.480, al alza frente al cierre de ayer de USDCOP $3.452,10. En América
Latina las divisas se deprecian, excepto por el real brasilero que gana 0,21% frente al dólar.

