¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- El demócrata Joe Biden se prepara para su posesión como el presidente número 46 de EE. UU., en un evento
llamado “América Unida” que cuenta con un despliegue histórico de la Guardia Nacional buscando garantizar la
seguridad del mandatario en medio de semanas tensas luego de la toma del Capitolio. Biden planea iniciar su
mandato deshaciendo al menos 15 órdenes ejecutivas del Gobierno anterior, con lo que se busca que el país reingrese al Acuerdo de París y a la Organización Mundial de la Salud. Así mismo, revocará el permiso para la operación de un controvertido oleoducto, impondrá un mandato del uso de máscara, frenará la construcción del muro
fronterizo y autorizará nuevamente el ingreso de viajeros de países musulmanes y africanos, entre otras.
- Las muertes en Alemania y Reino Unido nuevamente superan un récord diario, México se suma a esta lista y
Colombia reportó el segundo día más mortal desde el inicio de la pandemia. Un estudio de la nueva variante que
surgió en Sudáfrica elevó las preocupaciones, al conocerse que la mitad de las muestras de sangre de un grupo
de pacientes que ya habían tenido Covid-19 no tenían anticuerpos contra esta variante, por lo que serían nuevamente vulnerables a sufrir una reinfección poniendo en duda la eficacia de la vacuna. Por su parte, un estudio de
Pfizer y BioNTech confirmó que la vacuna desarrollada por estos laboratorios protegería contra la variante identificada en Reino Unido, sumándose al estudio realizado en Texas con el mismo resultado. Vale la pena mencionar
que ambos son estudios preliminares con muestras pequeñas y aún no han sido revisados por pares.
- En la antesala de la publicación del plan financiero que está programada para el próximo 01 de febrero por parte
del Ministerio de Hacienda de Colombia, se conoció que la deuda total del Gobierno Nacional Central se ubicó en
61,4% del PIB proyectado para 2020. Este valor se compara con el resultado de 2019 cuando la deuda cerró en
48,6% del PIB, dejando en evidencia los efectos de la pandemia en los indicadores fiscales del Gobierno y resaltando la necesidad de una reforma fiscal que permita estabilizar y posteriormente reducir los niveles de endeudamiento para garantizar su sostenibilidad. Es importante destacar que la deuda se divide así: 37,1% en deuda
externa y 62,9% en deuda interna.
- Hoy se conocerá el reporte de importaciones para noviembre, las cuales podrían alcanzar USD $4.079 millones
y una variación anual de -14,2%, levemente superior a la variación de -14,5% reportada el pasado mes de octubre. En ese sentido, la balanza comercial en noviembre ajustaría un déficit de USD $1.333 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 mantienen positivos, reaccionando aún al discurso de Janet
Yellen, nueva secretaria del Tesoro ante el Comité Bancario del Senado de EE. UU. el día de ayer, en donde señaló
que los bajos costos de los préstamos significan que es hora de "actuar en grande" y de no escatimar en el apoyo
fiscal con el fin de apoyar a la economía tan fuertemente golpeada por la pandemia. Adicionalmente, los agentes
tendrán como foco principal del día la posesión de Joe Biden como nuevo presidente de los EE. UU., manteniendo la cautela en vista de la posibilidad de que se presenten nuevos desmanes. En medio de lo anterior y de
nuevas publicaciones de resultados corporativos, los futuros del índice Dow Jones suben 0,16%, mientras que los
del índice S&P 500 avanzan 0,41%. En Europa el movimiento de las bolsas es mixto, con el índice EuroStoxx valorizándose 0,39%. 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 1,5 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 siguen viendo
favorecidos por el apetito por activos de mayor riesgo, y por la debilidad del dólar. La expectativa en torno a que
se venga un mayor esfuerzo fiscal que logre apoyar a una de las economías de mayor consumo de crudo del
mundo también refuerza las ganancias del petróleo.
- La tasa de cambio local opera hoy sobre USDCOP $3.487, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP $3.491,65.
En América Latina las divisas se valorizan, excepto por el peso argentino que pierde 0,11% frente al dólar.

