¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- El presidente de EE. UU. Donald Trump dejará la Casa Blanca este miércoles con un panorama político y económico más complejo que
cuando llegó, mientras espera el resultado final del juicio político que se adelanta en el Congreso. El presidente entrante Joe Biden,
plantea varios objetivos que incluyen reingresar al acuerdo de París, acabar con algunos oleoductos e impulsar una mayor adopción de
tecnología verde, así mismo detendrá el gasto en el muro fronterizo con México, aumentará los impuestos sobre personas con mayores
ingresos, y endurecerá la regulación sobre Wall Street, revirtiendo un gran número de políticas proclamadas durante la administración
Trump. Vale la pena recordar que la posesión cuenta con alerta de posibles protestas violentas que motivaron el despliegue de la Guardia Nacional.
- Alemania descubrió una nueva cepa de Covid-19 en un grupo de pacientes hospitalizados en la ciudad de Bavaria, confirmando 35 de
73 nuevos pacientes infectados por covid19 con dicha variante. Los investigadores se encuentran examinando si la nueva cepa es más
contagiosa o mortal, aunque por ahora se confirma que la variante difiere de las encontradas en Reino Unido y Sudáfrica, generando
preocupación en torno al impacto que podría generar y los posibles efectos sobre nuevas restricciones en la mayor economía europea.
- En Colombia, el DANE dio a conocer la producción industrial de noviembre, la cual presentó una variación anual de -0,2%, mejorando
frente al reporte de -2,7% del mes anterior, aunque aún en terreno negativo. La producción de productos minerales no metálicos (7,6%),
productos farmacéuticos (8,5%) y equipo eléctrico (18,3%) presentan las mayores variaciones anuales positivas, mientras que la coquización y refinación de petróleo (-8,6%) y confección de prendas de vestir (-8,1%) impulsan el resultado a la baja. Por su parte, las ventas
al por menor reportaron una variación anual de 4,1%, consolidándose en terreno positivo y superando además el resultado de 3,0% de
octubre, gracias al Día sin IVA y el Black Friday, que jalonaron las ventas de equipos de informática (45,0%), electrodomésticos (43,4%) y
equipos de sonido y video (55,5%). Para diciembre se esperan avances marginales ante la imposición de nuevas restricciones en algunas
regiones del país.
- El DANE informó que el Indicador de Seguimiento a la Economía en noviembre presentó una variación anual de -3,4%, mejorando
frente al -4,5% reportado en el mes anterior y consolidando una senda de variaciones cada vez menos negativas en este indicador. De
acuerdo con la entidad, las actividades primarias sufrieron un retroceso de 10,7%, en medio de debilidad en las actividades mineras,
mientras que las actividades terciarias se aproximaron a terreno positivo con una variación anual de -1,32%, que se vio beneficiada por
la mejor dinámica del comercio interno.
- Hoy se conocerá el reporte de importaciones para noviembre, las cuales podrían alcanzar USD $4.056 millones y una variación anual
de -14,7%, levemente por debajo de la variación de -14,5% reportada el pasado mes de octubre. En ese sentido, la balanza comercial en
noviembre ajustaría un déficit de USD $1.301 millones, superando el de USD $884 millones de octubre, aunque por debajo del déficit
de USD $1.603 millones de noviembre de 2019.

Las Claves del Mercado
- Hoy los mercados financieros en Estados Unidos se reactivaron tras el cierre de ayer debido a la conmemoración del natalicio de Martin
Luther King. De esta forma, la toma de riesgo se acelera, con los agentes a la expectativa de la audiencia de confirmación de Janet Yellen
ante el Congreso, como nueva secretaria del Tesoro. Se espera que en la alocución, Yellen reafirme el compromiso del Gobierno de
Biden por elevar sustancialmente el gasto público con el fin de impulsar la economía, por lo que además es probable que aproveche su
tiempo con los legisladores para exponer en detalle el paquete fiscal propuesto la semana pasada por el presidente electo Joe Biden, y
que alcanza los USD $1,9 billones. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones suben 0,66%, mientras que los del índice S&P 500 avanzan 0,68%. En Europa el movimiento de las bolsas también es positivo, con el índice EuroStoxx valorizándose 0,13%, aunque recortando
algunas ganancias, tras la noticia en torno a la nueva cepa de coronavirus encontrada en Alemania. Los bonos del tesoro pierden
terreno en medio de la mayor toma de riesgo, por lo que el papel con vencimiento en 10 años sube en tasa 2,0 pbs, operando sobre
1,10%.
- Los precios del petróleo Brent (+1,21% a USD$ 55,41/barril) y WTI (+0,36% a USD$ 52,55/barril) se ven favorecidos por el apetito por
activos de mayor riesgo, valorizándose nuevamente pese a que la Agencia Internacional de Energía volvió a reducir sus pronósticos de
demanda de crudo este año.
- La tasa de cambio local opera hoy sobre USDCOP $3.466, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP $3.481, cuando la divisa operó
en modalidad Next Day en medio del festivo en EE. UU. En América Latina las divisas también se valorizan, excepto por el peso argentino
que pierde 0,13% frente al dólar.

