¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- El presidente de EE. UU., Joe Biden, planea en el día posterior a su posesión emitir un conjunto de órdenes ejecutivas para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Entre las medidas se incluye unificar el enfoque de testeo, estabilizar la cadena de suministro de insumos médicos críticos y aumentar la capacidad del gobierno para que se dé
una distribución más rápida y equitativa de las vacunas contra la enfermedad. Además, de decretar el uso obligatorio de mascarilla en instituciones federales, Biden se comprometió a inmunizar 100 millones de personas en
sus primeros 100 días de mandato. Después de su posesión ayer, Biden expidió órdenes ejecutivas con las que el
país reingresó al Acuerdo de París y a la Organización Mundial de la Salud, se puso freno a la construcción del
muro fronterizo y se autorizó el ingreso a viajeros de países musulmanes y africanos.
- El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo las tasas de interés inalteradas en niveles mínimos históricos, mientras
las naciones de la Zona Euro enfrentan crecientes infecciones y cierres. En el comunicado de prensa dado a conocer tras la decisión, el Emisor manifestó su disposición a actuar de forma más contundente en caso de que sea
necesario. Vale la pena recordar que el BCE incrementó su programa de compra de bonos de emergencia en
diciembre hasta EUR $1,85 billones y lo extendió hasta marzo de 2022. Posterior a la decisión de tasas, la atención
se centra en el discurso de la presidenta del emisor, Christine Lagarde, quien se espera entregue indicios del comportamiento a futuro del programa de compra de bonos y discuta sobre la fortaleza del Euro.
- En EE. UU. se conoció que en la semana terminada el 16 de enero se reportaron 900 mil peticiones iniciales por
subsidios de desempleo, retrocediendo frente al reporte de la semana anterior de 926 mil solicitudes y ubicándose por debajo de las expectativas de los analistas consultados por Bloomberg que esperaban 935 mil nuevas
solicitudes.
- Fedesarrollo realizó un nuevo análisis sobre el impacto de las medidas de cuarentena y toques de queda en
algunas ciudades principales de Colombia, concluyendo que el costo económico de las medidas se encuentra
entre COP $8,3 billones y COP $12,5 billones, lo que equivale a cerca de 1,2% del PIB. Es necesario resaltar que el
costo de estas medidas es inferior al presentado en abril cuando se aplicó la cuarentena generalizada que se
ubicaba en el rango de COP $48 a COP $ 65 billones, en la medida que el cierre no es generalizado, existe una
mayor adaptación de las empresas y los trabajadores al nuevo contexto. Las medidas también tendrían un
impacto en el mercado laboral, por lo que Fedesarrollo estima un incremento de entre 0,6 y 0,9 p.p. en la tasa de
desempleo.
- El DANE dio a conocer las importaciones de noviembre las cuales ajustaron USD $4.188,2 millones, lo que representa una caída anual de 12,0%, mejorando frente al reporte del mes anterior cuando se ajustó una caída anual
de 14,5%. El comportamiento de las importaciones obedece a un retroceso anual de 60,3% en el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas, junto con una caída de 6,7% en las compras externas de
manufacturas. Con este resultado, la balanza comercial en noviembre registró un déficit de USD $1.442 millones,
manteniéndose por debajo del reporte del mismo mes del año pasado de USD $1.603,5 millones, pero incrementándose frente al déficit de USD $868,2 millones de octubre..
Las Claves del Mercado
- Hoy los mercados financieros en Estados Unidos operan con ganancias, reaccionando a la posesión tranquila
del presidente de EE. UU. Joe Biden ayer, y con la expectativa puesta en un control más decisivo a la pandemia y
un optimismo generalizado en torno a que un mayor gasto fiscal reactivará el crecimiento económico y aumentará las ganancias corporativas. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones suben 0,05%, mientras que los del
índice S&P 500 avanzan 0,14%, con este indicador alcanzando niveles récord y ajustando la reacción más positiva
a una posesión presidencial no vista al menos desde 1937. En Europa el movimiento de las bolsas es positivo
luego que el BCE afirmara su programa de compra de bonos en EUR $1,85 millones. Otra nueva jornada de apetito por riesgo, lleva a los bonos del tesoro a desvalorizarse, con el papel a 10 años operando sobre 1,10%.
- Los precios del petróleo Brent (-0,36% a USD $55,88/barril) y WTI (-0,49% a USD $53,05 expectativa de demanda
de crudo de China, en vista de los mayores bloqueos que se están dando en el país producto de nuevos brotes
de contagio. Además, estos bloqueos afectarían a la mayor jornada de vacaciones del país asiático: el año nuevo
lunar.
- La tasa de cambio local opera hoy sobre USDCOP $3.458, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP $3.467,00.
En América Latina las divisas también se aprecian, excepto por el peso argentino que pierde 0,10% frente al dólar.

