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1.

Mercado Nacional

INDICADORES MACROECONÓMICOS

NOTICIAS NACIONALES

Los principales indicadores macroeconómicos del país el 25 de
diciembre fueron:
TRM

IPC

DTF

Colombia crecería 4,7 % en 2021

IBR

3493,77

1,23%

1,94%

1,75%

$/USD

ea

ea

ea

Fedesarrollo llevó a cabo la última encuesta de opinión financiera, la cual
reveló que el pronóstico de crecimiento para 2021 se ubicó en 4,7%,
estando en un rango entre 4,0 % y 5,3 %, a diferencia de lo ocurrido en
2020 cuyo pronóstico se ubicó en un rango entre -7,5 % y -7,0 %, con
-7,2 % como respuesta mediana (El País, 2020). En esta misma encuesta
se indagó sobre las expectativas de crecimiento que presentan los
analistas económicos encuestados sobre la tasa de interés de política
monetaria, y se obtuvo que el 97,4% de ellos esperan que el Banco de la
República mantenga la tasa en 1,75%, mientras que el 2,6% restante de
los encuestados ven posible una reducción de 25 puntos básicos (El País,
2020).

El viernes la TRM fue de $3.493,77 representando una devaluación
del 5,68% e.a. (Banrep, 2020a). La subida del dólar se dio en una
jornada marcada por la subida de los precios del petróleo y el temor a
la nueva cepa de coronavirus (Dinero, 2020).
La inflación para el mes de Noviembre se encontró en 1,23% e.a para
el año corrido.
El viernes, la DTF fue de 1,94% (Banrep, 2020b) y el IBR fue de
1,75% e.a. (Banrep, 2020c).

Banco de Bogotá y Auteco Mobility firman
Alianza
El Banco de Bogotá interesado en financiar la compra de vehículos
eléctricos de carga y pasajeros, tanto a sus colaboradores como a
clientes de todo el país, firmó una alianza con Auteco Mobility (El Tiempo,
2020).

EVOLUCIÓN COLCAP

Con esta alianza se aporta con los objetivos de desarrollo sostenible, ya
que estos vehículos son amigables con el ambiente en la medida que no
generan emisiones de Dióxido de Carbono. Con esta acción el Banco de
Bogotá está siendo reconocida como la primera entidad del sector
financiero en avalar su Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS) ante
la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (El Tiempo, 2020).

Decreto amplia el uso de los pagos
electrónicos
El Gobierno Nacional acaba de expedir el decreto 1692 con el cual
pretende impulsar la inclusión financiera, disminuir los costos de las
transacciones electrónicas y aumentar la formalidad en los pagos
realizados por los colombianos, con el fin de lograr mayor eficiencia y
competitividad (Valora Analitik, 2020).

Fuente: Reuters (2020)
El índice de la Bolsa de Valores de Colombia cerró con avances este
jueves, y se destaca que el índice fue impulsado por las ganancias de las
empresas de los sectores de agricultura y servicios públicos (Investing,
2020a).

Las medidas decretadas buscan incentivar el uso de los pagos digitales
impulsar los pagos digitales enfatizando en los beneficios que éstos
conllevan, cuales son, la disminución de costos y el aumento en la
seguridad que se obtiene con ellos, en comparación con las transacciones
que se realizan en efectivo. Además, incrementa la formalidad, debido a
que los consumidores informales pueden construir una historial de
transacciones que les ayudará a la inclusión financiera formal, alejándose
de esquemas de crédito informales que resultan inseguros y costosos
(Valora Analitik, 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:

El índice Bovespa cerró en positivo el martes, con un incremento del
0,24%, en 119.407,50 puntos, según datos preliminares, habiendo llegado a
119.860 puntos en su mejor momento (Reuters, 2020c).
El mercado mexicano cerró al alza, alcanzando un nuevo máximo de 6
meses. El mejor valor de la sesión en el S&P/BMV IPC fue Grupo Carso,
S.A.B. De C.V. (MX:GCARSOA1), con un alza del 5,07%, 3,155 puntos, hasta
situarse en 65,375 al cierre (Investing, 2020b).
EUROPA

En Europa los mercados cerraron al alza, logrando un máximo en los
últimos 10 meses, esta alza es explicada por las expectativas que se tienen
sobre el acuerdo comercial por el Brexit, y sobre el paquete de estímulos
más grande en Estados Unidos y la nueva campaña de vacunación de
Covid-19 (Reuters, 2020c).
Por ejemplo, el índice STOXX 600 terminó con un alza del 0,8%, subiendo
por quinta sesión consecutiva, e igual comportamiento fue observado por
el índice que resume las acciones británicas, las cuales superaron a sus
pares regionales, saltando alrededor del 1,7% en su primer día de
negociación tras el cierre de un acuerdo comercial por el Brexit la semana
pasada (Reuters, 2020d). El índice FTSE 100 ganó 1,6%, registrando su
mejor día desde hace más de un mes (Reuters, 2020e). El DAX 30 en la
Bolsa de Alemania cerró a la baja después de un comportamiento al alza,
explicado principalmente por el acuerdo comercial con el Brexit y el inicio
de la vacunación en el Reino Unido (Investing, 2020c).

Fuente: Reuters (2020)
AMÉRICAS

La Bolsa de París cerró este martes con una subida del 0,42 para el CAC40, que se quedó en 5.611,79. Las acciones que impulsaron esta alza en el
índice fue la empresa de pagos electrónicos Worldline, mientras que la
principal caída la enfretó Engie, empresa del sector energético (Investing,
2020d). Por otro lado, el índice italiano FTSE MIB retrocedió un -0,12%,
impulsado por los retrocesos de las acciones pertenecientes a los sectores
de tecnología, de servicios públicos, y de telecomunicaciones (Investing,
2020e).

El S&P 500 y el Dow se mantuvieron en niveles récord en un mercado
volátil, ya que las expectativas que se tienen sobre el posible efecto que
tendrá la ayuda fiscal sobre la recuperación económica, a su vez
impulsada por las vacunas, aumentaron el sentimiento de optimismo en
los últimos días del año (Reuters, 2020a). El S&P 500 ha subido un
15,4% en lo que va de 2020, cuando sólo quedan cuatro días de
transacciones (Reuters, 2020a). Las modestas ganancias de las primeras
operaciones del martes llevaron a las acciones a un récord intradía, pero
las ganancias se evaporaron después de que el líder de la mayoría del
Senado de los Estados Unidos, Mitch McConnell, bloqueó la
consideración inmediata de una medida que pedía un aumento de las
prestaciones sociales de 600 a 2.000 dólares (Reuters, 2020a).

Finalmente, el Ibex 35 ha subido este martes un 0,24%, que es
consecuencia del comportamiento de las acciones que transan en las
bolsas de Estados Unidos, que presentaron los máximos históricos
registrados el lunes en Wall Street (Investing, 2020f).

El principal índice bursátil de Canadá abrió al alza el martes, después de
un largo fin de semana festivo, ayudado por las ganancias en las
acciones de energía de peso pesado y la aprobación de un paquete de
ayuda contra el Coronavirus de 2,3 billones de dólares en los Estados
Unidos. El índice compuesto S&P/TSX de la Bolsa de Valores de Toronto
subió 31,39 puntos, o el 0,18%, a 17.655,27 (Reuters, 2020b).

ASIA

Las acciones asiáticas presentaron un comportamiento positivo al cierre de la
semana. Por ejemplo. el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio alcanzó el martes
su nivel más alto en las últimas tres décadas, el cual es explicado
principalmente por las esperanzas que se tienen frente a de una recuperación
económica con la ratificación del paquete de estímulo económico de Estados
Unidos. El índice Nikkei ganó 2,66% a 27.568,15 puntos (Reuters, 2020f).
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El índice australiano S&P/ASX 200 subió un 0,6% a 6.706,9,
comportamiento explicado también por las expectativas positiva de
reactivación económica (Reuters, 2020g). Finalmente, el índice Chino
Hang Seng cerró hoy con unas ganancias del 0,96 % que pusieron fin a
la peor caída en casi dos meses, gracias a que los gigantes digitales se
repusieron tras el desplome por la investigación antimonopolio china a
Alibaba (Investing, 2020g).

3.Precios del Petróleo
En la gráfica se presenta la evolución del precio petróleo de los seis
últimos meses:

Fuente: Reuters (2020)
Los datos de inventario en los EE. UU. publicados por la EIA animaron al
mercado, empujando los precios del petróleo en más de un 2% el
miércoles. El Brent cerró un 2,2% más alto y el WTI cerró un 2,3% más
alto. Los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron 562.000
barriles durante la semana que finalizó el 18 de diciembre, mientras que
los de gasolina cayeron 1,1 millones de barriles. Los inventarios de
destilados fueron 2,3 millones de barriles menos. Las noticias de la
Unión Europea y Gran Bretaña a punto de llegar a un acuerdo comercial
también apoyaron a los mercados, ya que se minimizó el temor a un
Brexit caótico (Reuters, 2020h).
Las exportaciones de gasolina de China en noviembre se enfriaron
desde máximos históricos de 1,91 millones de toneladas en octubre a
1,26 millones de toneladas según los datos de la Administración General
de Aduanas. Las exportaciones de diésel cayeron de 2,17 millones de
toneladas a 1,92 millones de toneladas (Reuters, 2020h).
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Visítanos en:

https://www.icesi.edu.co/facultad-cienciasadministrativas-economicas/escuela-deeconomia-y-finanzas#investigacion
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