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El jueves la TRM fue de $3.432,5 representando una devaluación
del 4,74% e.a. (Banrep, 2020a). 
La inflación para el mes de Diciembre de 2020 fue de 1,61% e.a. un
poco de 2 puntos porcentuales por debajo de la inflación
presentada en el año anterior y que tuvo un valor de 3.8% e.a.
(Dane, 2021). Se resalta que las variaciones más altas fueron
presentadas en las divisiones de Salud (4,96%) y Alimentos y
bebidas no alcohólicas (4,80%) (Dane, 2021).
El viernes, la  DTF fue de 1,89% (Banrep, 2020b) y el IBR fue de
1,75% e.a. (Banrep, 2020c).

Los principales indicadores macroeconómicos del país el 31 de
diciembre fueron:

TRM

3432 ,50
$/USD

IPC

1 ,61%
ea

DTF

1 ,89%
ea

IBR

1 ,74%
ea

El desempleo para el penúltimo mes del año 2020 fue de 13,3%, la
cifra más baja desde que comenzó la pandemia del Covid-19. Por otro
lado, la tasa de desempleo en hombres fue del 13% y la de mujeres 
 del 20,7% reflejando así una gran brecha entre ambos sexos (Dinero,
2020c).

Luego de varios días de negociación entre sindicatos y empresarios no
se pudo llegar a ningún acuerdo referente al salario mínimo, por
consiguiente, el presidente Duque anunció por medio de un decreto
que el salario mínimo para este año será de 908,526 más el auxilio de
transporte. Un aumento que ha sido calificado de generoso teniendo
en cuenta que la economía decreció en un 6,6% en el 2020, no
obstante, el gobierno busca que haya un equilibrio entre el poder
adquisitivo de los ciudadanos y la generación de nuevos empleos
(Dinero, 2020b). 

La nación ha recurrido a la deuda como fuente de financiamiento para
un año en el que se espera una reactivación económica. El ministro de
Hacienda decretó que se emitirán 39,7 billones en títulos de tesorería
(TES) clase B para el presupuesto nacional y otros 26 millones para
operaciones de tesorería. Cabe resaltar, que Colombia se ha visto
forzada a aumentar su nivel de endeudamiento gracias a la presión
que ha tenido la pandemia del Covid-19 sobre las finanzas públicas
(Dinero, 2020a). 

Mercado Nacional1.

NOTICIAS  NACIONALES

EVOLUCIÓN  COLCAP

El Índice Colcap tuvo un inicio de año negativo, bajando en 1,38 % este
Lunes 04 de enero. Por un lado, el desplome de acciones como
Bancolombia (-4,23%) y Grupo Sura (-3,88%). Por otro lado, el
mercado Estadounidense tuvo una jornada negativa gracias a la nueva
ola de Covid-19 (Dinero, 2021). 

Emisión de deuda por más de $65  billones
financiará el 2021

Fuente: Reuters (2021)

El salario mínimo para 2021 aumentará
3,5%

Tasa de desempleo se ubicó en el 13,3 %
en noviembre
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INDICADORES  MACROECONÓMICOS



Mercado Internacional

En Europa el panorama que presentaron los índices bursátiles fue al
alza, debido al histórico acuerdo comercial por el Brexit y las
campañas de vacunación contra el coronavirus en todo el continente
reforzaron las expectativas de un fuerte repunte económico. Las
acciones globales alcanzaron máximos históricos, con el STOXX 600
recuperándose cerca del 50% desde su punto más bajo en marzo de
2020, para este primer día de operación en el año las acciones
mineras y las acciones de consumo estuvieron entre las principales
ganadoras, siendo Riotinto el que dio mayor impulso al índice, por otro
lado, Unilever y Reckitt Benckiser Group avanzaron entre 1,5% y 3,6%
(Reuters, 2021c). Con respecto al índice FTSE 100 sus ganancias
fueron impulsadas por el aumento en los precios de los metales ya que
estos son de fuerte exportación, además, iniciaron la administración
de la vacuna de Astrazeneca y Oxford, que plantea menos retos
logísticos que la de Pfizer, sin embargo, el jueves este índice cerró el
año con fuertes desvalorizaciones no vistas desde 2008, perdiendo un
valor de 14,3% durante todo el año 2020 (Reuters, 2020d).  En el
contexto alemán, el índice DAX ha batido un récord intradía, pero
después ha llegado a caer por recogida de beneficios y ha cerrado en
tablas (Investing, 2021b). El índice CAC40 avanzó este lunes un
0,68%, impulsado por los buenos datos de actividad manufacturera en
la zona Euro y China, un total de 32 de sus 40 integrantes registraron
ganancias, ArcelorMittal fue el ganador absoluto de la jornada
(4,98%), seguido de STMicroelectronic (4,82%) y del grupo industrial
Alstom (3,52%) (Investing, 2021c).

Para la bolsa española tuvo un buen inicio de negociación marcando
una tendencia alcista, a pesar de haberse desvalorizado un 15% en
todo 2020, avanzado en los sectores bancarios y de servicios
financieros principalmente. En el sector bancario se destacan el Banco
Santander con una subida de 1,48%, el BBVA con un 0,67%, Caixabank
con un 1,14%, mientras que Bankia perdía un 0,14%, Sabadell ganaba
un 0,82%, y Bankinter se revaloriza un 0,45%. Adicional, entre las
empresas grandes de los otros sectores, Telefónica se anotaba un
1,42%, Inditex avanzaba un 1,19%, Iberdrola se revaloriza un 1,32%,
Cellnex ganaba un 1,73% y la petrolera Repsol subía un 1,28%
(Reuters, 2021e).

EUROPA

Los principales índices de Wall Street cayeron este lunes 4 de enero
del 2021, debido a los nervios provocados por resultados de las
elecciones de segunda vuelta del senado del estado de Georgia, lo que
contrarrestó el optimismo en la recuperación económica visto en los
niveles récord que alcanzaron el S&P 500 y el Dow Jones en los
primeros minutos de negociación. El Dow también se vio arrastrado
por una caída de cerca del 4,3% en las acciones de Boeing Co después
de que Bernstein redujera su calificación a "bajo rendimiento",
diciendo que los problemas con el MAX 787 podrían dañar
significativamente el flujo de caja libre de este. Todos los principales
sectores de S&P cayeron, y las mayores caídas fueron presentadas en
los sectores como el sector inmobiliario, el de los servicios públicos y
el industrial (Reuters, 2021a). El consumo discrecional y los materiales
alcanzaron máximos históricos en las primeras operaciones. En cuanto
al sector tecnológico, las acciones de Tesla Inc extendieron un
repunte para escalar un récord después de que el fabricante de
automóviles eléctricos informará entregas de vehículos mejores de lo
esperado en 2020, sin embargo, su caída se vio arrastrada por la gran
cantidad de acciones en declive, incluyendo las acciones de Teledyne
cayeron alrededor del 9% después de que acordó comprar al
proveedor de cámaras termográficas por $8 mil millones de dólares
en efectivo y acciones. De esta forma las acciones en declive
superaron a las acciones al alza en una proporción de 1,6 a 1 para el
Nasdaq (Reuters, 2021a).

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

Fuente: Reuters (2021)

AMÉRICAS
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En Latinoamérica los dos índices bursátiles más importantes
presentaron comportamientos mixtos. Los números rojos se
impusieron a los verdes en la Bolsa de Brasil por una diferencia de 537
frente a 469 en el índice BOVESPA, las grandes ganancias fueron
impulsadas por el sector de petróleo, gas, y acero, mientras que las
significativas pérdidas por empresas que fabrican aviones, y las que se
dedican al transporte aéreo y de pasajeros (Investing, 2021a). En el
caso del índice bursátil de México, el cierre al alza se vio explicado por
un mayor interés de los inversionistas globales por activos de riesgo
ante esperanzas de una recuperación económica global mientras
avanza la distribución y aplicación de vacunas contra el COVID-19
(Reuters, 2021b).



El bitcoin empezó el año con el pie derecho, este sábado 2 de
diciembre superó por primera vez en su historia los 30.000 dólares de
cotización. Parece ser que el apetito por el riesgo por las
criptomonedas sigue siendo indomable. Sin embargo, debemos
entender la naturaleza del reciente furor. Es a finales de octubre,
cuando el gigante de los pagos online Paypal lanzó una línea de
compra-venta en bitcoins, lo que propulsó aún más a esta moneda
virtual. Los fondos de inversión, que durante largo tiempo se
mostraron reticentes ante esta moneda de cotización aleatoria, han
cambiado de opinión y han aupado también la especulación.

Por otro lado, debo resaltar que este no es el caso para muchos
inversionistas privados, la mayoría se encuentran a la expectativa.
Esto pues, el origen del bitcoin es algo fuera de lo común. El bitcoin no
está adosado a ningún activo ni a ninguna economía nacional. Fue
creado por una red anónima en 2008, es totalmente descentralizado y
no depende en consecuencia de ninguna institución.

A forma de conclusión me gustaría resaltar un acontecimiento sin
precedentes para esta criptomoneda, pues el jugador estadounidense
de fútbol americano Russell Okung pasó a la historia: se convirtió en el
primer deportista profesional de Estados Unidos y el mundo que
reciba parte de su salario en bitcoins. Desde ahora, cobrará la mitad de
su salario de 13 millones de dólares en la moneda digital. Russell
ganará su dinero en efectivo, pero la mitad del salario es tomado por
Zap, una compañía que convierte pagas tradicionales en bitcoins.
Luego ésta envía eso a una billetera virtual del jugador. La pregunta
para reflexionar es: ¿Es esto un acto imprudente por parte del jugador,
o es un visionario que se convertirá en pionero de la revolución del
bitcoin?

En la gráfica se presenta la evolución del precio petróleo de los seis
últimos meses:

3.Precios del Petróleo

Fuente: Reuters (2021)
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Por otro lado, en la bolsa China las acciones de las tres mayores
empresas de telecomunicaciones cayeron hasta un 5% en Hong Kong
el lunes, la primera sesión de negociación desde que la Bolsa de
Valores de Nueva York (NYSE) dijo que eliminaría a las empresas en
una medida que China calificó de imprudente y opresivo. La NYSE dijo
el jueves que eliminaría de la lista a China Mobile Ltd, China Telecom 
 Corp Ltd y China Unicom  Hong Kong Ltd luego de la decisión del
gobierno de Estados Unidos en noviembre de bloquear la inversión en
31 empresas (Investing, 2021e). 

Los principales índices asiáticos cerraron a la baja el 4 de enero de
2021. Aunque el índice Nikkei 225 de Japón arrojó ganancias iniciales,
cayó casi un 0,7% después de que el primer ministro Yoshihide Suga
confirmara que el gobierno estaba considerando un estado de
emergencia para Tokio y tres prefecturas circundantes a medida que
se propaga el coronavirus. La bolsa de Japón presentó retrocesos de
los sectores papel y pasta de celulosa, ferrocarril y autobús, y bienes
raíces impulsaron a los índices a la baja. Los números rojos se
impusieron a los verdes en la Bolsa de Tokio por una diferencia de
2438 frente a 1155, y 164 cerraron planos (Investing, 2021d).

ASIA

4.Bitcoin en el 2021

Los precios del petróleo mostraban una tendencia a la baja el último
día de este año después de mostrar ganancias el 30 de diciembre
debido a una caída de las existencias de crudo comercial en los EE. UU.
Si bien no es inusual que se produzcan pérdidas de acciones al final del
año por motivos fiscales, la caída de los inventarios fue mayor de lo
esperado. Aun así, la llegada de las vacunas brinda un rayo de
esperanza para el próximo año (Reuters, 2020).

Según la EIA, las existencias de crudo en los EE. UU. Se desplomaron
en 6,07 millones de barriles de petróleo en la semana que terminó el
25 de diciembre. Los participantes de la encuesta de Reuters habían
anticipado un sorteo de 2,58 millones de barriles de petróleo. A pesar
de que la utilización de la refinería aumentó en 1,4 puntos
porcentuales frente a un pronóstico de aumento de 0,6 puntos
porcentuales, los inventarios de gasolina cayeron en 1,19 millones de
barriles de petróleo, en comparación con las expectativas de una
construcción de 1,66 barriles de petróleo. Sin embargo, los destilados
aumentaron en 3,1 millones de barriles de petróleo, en comparación
con el aumento proyectado de 529.000 barriles de petróleo (Reuters,
2020).
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