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1.

Mercado Nacional
NOTICIAS NACIONALES

INDICADORES MACROECONÓMICOS

Los principales indicadores macroeconómicos del país el 11 de diciembre
fueron:
TRM

IPC

DTF

IBR

3448,89

1,23%

1,95%

1,75%

$/USD

ea

ea

ea

El viernes la TRM fue de 3448,89 $/USD representando una
devaluación del 0,89% e.a. (Banrep, 2020a).
La inflación del mes de noviembre fue 1,23% e.a. (Dane, 2020).
La DTF bajó y fue del orden de 1,956% e.a. (Banrep, 2020b), y el IBR
se ubicó en 1,75%, el mismo valor de la tasa de política monetaria
actual (Banrep, 2020c).

Banco Central mantendrá estable la
tasa de intervención durante 2021
Con el fin de reactivar la economía, y teniendo en cuenta que la inflación
está bajo control, el Banco de la República decidió mantener estable la
tasa de política monetaria en los niveles de 1,75% hasta diciembre de
2021 (Reuters, 2020a). Los pronósticos de contracción de la economía
colombiana que prevé el Banco Central son del orden de 6,5% a 9%, un
poco más pesimistas frente a los que presenta el Gobierno que oscilan
entre 6% y 7% (Reuters, 2020a).

Aumento en la recaudación de
impuestos de noviembre
La DIAN informó que el recaudo de impuesto a noviembre de 2020 fue de
14,9 billones de pesos (alrededor de los USD $4.300 millones de dólares),
alcanzando un cumplimiento de la meta para el mes de noviembre, por
encima del 100% (Reuters, 2020b). Los principales aportantes a este
logro fueron el impuesto sobre las ventas - IVA con 35,4%, y el impuesto
de renta, de empresas y personas naturales, con 29,45% (Reuters,
2020b). Hay que aclarar, que en comparación con el recaudo del año
anterior, hubo una contracción del 7,8% derivado del estancamiento de la
economía por la pandemia del COVID-19 (Reuters, 2020b).

EVOLUCIÓN COLCAP

Gobierno ve difícil de cumplir la Meta
de inflación del 3%
Debido a la crisis económica que ha sido ocasionada por el COVID-19, el
Gobierno considera difícil que la inflación se ubique en la meta de 3% el
El 11 de diciembre, el COLCAP cerró a la baja, y la caída fue impulsada próximo año, y considera que a esta meta se llegará gradualmente. Entre
principalmente por las empresas de los sectores de agricultura, servicios las medidas de política tomadas por el Banco Central para tacar la
recesión económica causada por la pandemia está la disminución de la
públicos y servicios (Investing, 2020).
tasa de intervención al mínimo de 1,75% (Reuters, 2020c). Además, el
cambio acumulado de los precios al consumidor entre enero y noviembre
no alcanzaron las proyecciones previstas por el Gobierno y que eran del
orden del 1,7% e.a (Reuters, 2020c).

Fuente: Reuters (2020)
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2. Mercado Internacional
Mercado Internacional
El mercado internacional se divide en tres regiones: Americas, Europa y
Asia, cuyos principales índices se presentan a continuación:

EUROPA

Las acciones europeas cayeron el viernes, preparándose para terminar una
semana llena de acción con una nota cautelosa sobre las preocupaciones
sobre el impacto económico de una pandemia resurgente de COVID-19, el
destino de un acuerdo comercial Brexit y el estancamiento de Estados
Unidos El índice STOXX 600 cayó un 0,8%, extendiendo las pérdidas
después de que un severo pronóstico económico para 2021 del Banco
Central Europeo lo empujara a números rojos el jueves (Reuters, 2020e).
La Bolsa de Valores de Londres cerró este viernes con un descenso del
0,80 %, entre crecientes dudas sobre la posibilidad de que entre el Reino
Unido y la Unión Europea (UE) se alcance un pacto sobre su relación tras el
Brexit (Investing, 2020b).
La Bolsa de Alemania cerró con descensos este viernes; los retrocesos de
los sectores seguros, telecomunicaciones, y servicios públicos impulsaron a
los índices a la baja. Al cierre del día 11 de diciembre, el DAX perdió un
1,21% (Investing, 2020c).
La Bolsa de París cerró este viernes con una caída del 0,76 % de su
principal indicador, el CAC-40, que se quedó en 5.507,55 puntos en una
jornada en la que se intercambiaron títulos por unos 3.500 millones de
euros (Investing, 2020d).

Fuente: Reuters (2020)
ASIA
AMÉRICAS

Las acciones asiáticas presentaron un comportamiento disímil. El promedio
de acciones Nikkei de Japón cayó el viernes para registrar su primera caída
semanal en seis, ya que las incertidumbres sobre el Brexit, el estímulo
estadounidense y las preocupaciones sobre el aumento de casos de COVID19 en elpaís minaron el apetito por el riesgo. El promedio de acciones
Nikkei perdió 0.39% para cerrar en 26,652.52 (Reuters, 2020f).

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron el viernes con modestas caídas, ya que
la incertidumbre sobre un nuevo estímulo económico afectó la confianza,
aunque las fuertes ganancias de Walt Disney ayudaron al Dow Industrial a
obtener ganancias. El Promedio Industrial Dow Jones subió 47,11 puntos,
o un 0,16%, para cerrar en 30.046,37, el S&P 500 perdió 4,64 puntos o
un 0,13% a 3.663,46 y el Nasdaq Composite cayó 27,94 puntos o un
Las acciones de Hong Kong siguieron al alza a otros mercados asiáticos a
0,23% a 12.377,87.
medida que el progreso en las vacunas COVID-19 impulsó la confianza,
Las acciones de Walt Disney fueron el mayor impulso para el Dow y el aunque las ganancias se limitaron debido a un recrudecimiento de las
S&P 500, aumentando un 13,59% después de que la compañía anunciase tensiones entre China y Estados Unidos. El índice Hang Seng subió 0,4%
una gran cantidad de nuevos programas para sus servicios de transmisión para finalizar en 26.505,87 (Reuters, 2020g).

y dijo que espera hasta 350 millones de suscriptores globales para el año
Finalmente, las acciones australianas cerraron a la baja el viernes debido a
2024 (Reuters, 2020d).
que planes para la producción de una vacuna COVID-19 de cosecha propia
se cancelaron abruptamente. El índice S & P / ASX 200 cayó un 0,6% para
cerrar en 6.642,6 (Reuters, 2020h).
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3.Precios del Petróleo
En la gráfica se presenta la evolución del precio petróleo de los seis últimos
meses:

Fuente: Reuters (2020)

Los precios del petróleo se movían lateralmente el viernes 11 de
diciembre, después de que el Brent subiera a niveles por encima de los 50
dólares el barril por primera vez en nueve meses. Si bien el Reino Unido
inició el programa de vacunación contra el coronavirus esta semana, la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. Está a punto
de aprobar una de las vacunas que se ha sometido a pruebas. Sin
embargo, los casos de coronavirus continúan aumentando en todo el
mundo y las muertes por covid-19 en EE. UU. son alrededor de 3.000 por
día. Esto no es un bueno para la demanda de petróleo, ya que la
Administración de Información de Energía (AIE) muestra un aumento
mayor a lo esperado en las existencias de petróleo crudo en la última
semana (Reuters, 2020i).
Los datos del inventario ARA de Insights Global para la semana que
finalizó el 9 de diciembre mostraron resultados mixtos. Los inventarios
totales aumentaron en 130.000 toneladas hasta 6,31 millones de
toneladas. Los inventarios de gasolina disminuyeron en 64.000 tm la
semana pasada a 1,22 millones de tm. Las existencias de nafta
aumentaron en 90.000 tm a 346.000 tm. Por el contrario, los inventarios
de fueloil cayeron 133.000 toneladas hasta 1,17 millones de toneladas. Las
existencias de gasoil mostraron una acumulación de 132.000 tm a 2,58
millones de tm (Reuters, 2020i).

4. ¿Con o sin el agua
hasta el cuello?
Recientemente se decidió incluir el agua en el mercado de futuros de
materias primas en Wall Street, algo nunca visto, ahora bien, antes de
analizar las implicaciones que han surgido gracias a este suceso, debemos
comprender que no se está intercambiando el agua como tal, sino
contratos de futuros de los derechos de uso y aprovechamiento de este
commodity, se trata entonces de un acuerdo entre dos partes para
disponer de dicha agua en el futuro.
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Es ahora donde surgen los inconvenientes, mientras que puede parecer
óptimo en términos de eficiencia, pues si alguien tiene el derecho al uso
del agua y no lo emplea, puede colocar éste en el mercado para que
otro la aproveche, pero esto implica que el agua, que según la
Organización De Las Naciones Unidas (ONU) es un derecho humano
básico, esté sometida a las fluctuaciones del mercado bursátil, lo cual
históricamente ha sido perjudicial, como en el caso del trigo en el 2008
donde su precio aumentó un 130%. Es entonces que debemos
preguntarnos, ¿Qué nos sucedería a nosotros, que estamos
estrechamente relacionados a este bien en nuestro diario vivir, si los
suministros de agua disminuyen por el aumento de la población, los
cambios climáticos, o la contaminación, y a su vez su precio está
expuesto a la especulación del mercado? ¿Tendremos el agua hasta el
cuello?

Mercado Internacional
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