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1.

Mercado Nacional

INDICADORES MACROECONÓMICOS

NOTICIAS NACIONALES

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

IPC

DTF

IBR

3459,39

1,61%

1,89%

1,728%

$/USD

ea

ea

ea

El Invima aprueba la vacuna de Pfizer
para uso de emergencia
El pasado martes el Invima aprobó el uso de la vacuna contra el
Covid-19 de la compañía Pfizer Inc uniéndose a los otros países que ya
la han aprobado. El presidente Duque manifestó que se trata del
primer paso para lograr la vacunación en tiempo récord. Se espera
recibir la primera entrega de 1,7 millones de dosis de la vacuna en
febrero y empezar las vacunaciones en la primera etapa que incluye a
personas mayores de 80 años y a los trabajadores de la salud en la
primera línea. El país a ha acordado comprar 10 millones de dosis de
cada una de las vacunas de Pfizer-BioNTech y AstraZeneca, así como
9 millones de Janssen, también se han asegurado 20 millones de dosis
de vacunas a través del mecanismo COVAX respaldado por la OMS.
Colombia espera ahora la aprobación de las vacunas producidas por
AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson (Reuters, 2021b).

El Viernes 8 de enero la TRM cerró en $3.459,39 representando
una devaluación del 5,98% e.a. (Banrep, 2020a).
La inflación para el mes de Diciembre de 2020 fue de 1,61% e.a., un
poco más de 2 puntos porcentuales por debajo de la inflación
presentada en 2020 y que tuvo un valor de 3.8% e.a.(Dane, 2021).
El viernes, la DTF fue de 1,89% (Banrep, 2020b) y el IBR fue de
1,728% e.a. (Banrep, 2020c).

EVOLUCIÓN COLCAP

Localidades de Bogotá entran en
cuarentena
La capital entró en una cuarentena estricta durante el fin de semana
de reyes debido a un creciente número de casos de coronavirus. La
alcaldesa de Bogotá declaró la alerta roja en la ciudad al alcanzar una
ocupación en UCI del 83,79%, además de afirmar que era muy posible
que la nueva cepa detectada del Covid-19 estuviera circulando en
Bogotá lo que habría causado el aumento de casos. Sin embargo, el
Ministerio de Salud informó que no existe evidencia científica de que
la nueva cepa se encuentre en Colombia y sea la causante de la
aceleración del contagio. Las localidades de Usaquén, Suba y Engativá
permanecerán en estricta cuarentena hasta el 18 de Enero, después
se extenderá a las localidades de Kennedy, Fontibón y Teusaquillo
hasta el 22 de Enero (Reuters,2021c).

Fuente: Reuters (2021)
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).

La producción de café rompe récord
Al cierre del 2020 las exportaciones Colombianas de café cayeron un
8% frente las exportaciones del 2019, reduciendo de 13,7 millones de
sacos a 12,5 millones. Sin embargo, en diciembre del 2020 la cosecha
cafetera creció un 4 por ciento logrando pasar de 1,6 millones de
sacos de café verde en 2019 a 1,7 millones de sacos, cifra que resulta
ser significativa dado que esta cifra de producción mensual no se
presentaba desde hace más de 24 años, en 1996 (El Tiempo, 2021).
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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 S&P/TSX abrió a la alza extendiendo las ganancias por quinta
sesión consecutiva, ayudado por las acciones de energía y las
esperanzas de recuperación económica a finales de este año.(Reuters,
2021g). Por otra parte, las acciones de Brasil alcanzaron un récord el
viernes debido a las expectativas de mayor estímulo en la política
monetaria. El índice Bovespa subió un 0,6% a un máximo histórico,
mientras que el índice MSCI de acciones de Latam subió un 0,9% a un
máximo de 10 meses. Las acciones chilenas presentaron el mejor
resultado semanal en la región debido a que los mercados apuestan
por una sólida recuperación económica en el país este año. Se espera
que con la toma de los demócratas en el senado de Estados Unidos se
aumenten las medidas de liquidez logrando un mayor flujo de capital
hacia los mercados emergentes (Reuters, 2021h).
EUROPA

Al cierre de la semana las acciones europeas presentan su mejores
ganancias desde Noviembre debido a datos económicos mejores de los
esperados. El índice STOXX 600 en la primera semana presenta una
ganancia del 3% impulsado por las esperanzas de un senado en su
mayoría demócrata en los EE.UU que conduciría a un gran paquete de
estímulos fiscales, además de un gran optimismo por la aprobación de
las vacunas contra el coronavirus las cuales ayudaran a la recuperación
de la economía mundial. El índice DAX alcanzó una cotización récord
ganando un 0,6% después de que los datos económicos mostraron que
tanto la producción industrial como las exportaciones aumentaron más
de lo esperado en Noviembre, también por unas alentadoras
actualizaciones de las ganancias de los fabricantes de chips (Reuters,
2021i). Por su parte, el FTSE 100 presentó un alza debido a que las
acciones de energía registraron fuertes ganancias en los precios del
crudo, mientras que la confianza de los inversores se vio reforzada
por la posibilidad de un paquete de estímulos más grande bajo una
administración demócrata en Estados Unidos (Reuters,2021j).
Finalmente, el Banco Nacional de Suiza anunció el viernes que espera
una ganancia anual de 21 mil millones de francos suizos debido al
aumento de los precios de las acciones que aumentan el valor de sus
inversiones en moneda extranjera (Reuters, 2021k).

Fuente: Reuters (2021)
AMÉRICAS

Los principales índices de Wall Street abrieron el viernes 8 de Enero a
la alza, con el S&P 500 y el Dow Jones en máximos históricos
causados por las esperanzas de un mayor estímulo económico para
superar la pandemia bajo un Congreso estadounidense controlado por
los demócratas, eclipsando así los datos que muestran niveles elevados
de reclamos por desempleo.(Reuters, 2021d). Sin embargo, las
acciones estadounidenses perdieron impulso con el S&P 500 cediendo
desde niveles récord a medida que las pérdidas en los sectores
financiero e industrial se intensificaron. Por su parte, el Nasdaq 100
subió gracias a las fuertes ganancias de Tesla Inc y Baidu Inc (Reuters,
2021e).

ASIA

Las tensiones entre China y Estados Unidos se hacen notar en las
acciones chinas, las cuales cerraron ligeramente a la baja el viernes 8
de enero, luego de seis días de ganancias (Reuters, 2021l). El índice
CSI300 perdió un 0,3%, a 5.495,43, en tanto que el Índice Compuesto
de Shanghai disminuyó 0,2%, a 3.570,11. Sin embargo, el ascenso de
las acciones en el mercado mundial logró que el índice Nikkei de Japón
alcanzara su máximo récord el viernes en la medida en que los bonos
del tesoro y el oro caían (Reuters, 2021m). Por otro lado, el aumento
en Samsung Electronics, Hyundai Motor y las compras extranjeras
masivas ha permitido que las acciones de Corea del Sur hayan
aumentado un 4% el pasado viernes, cifra que resulta ser histórica,
reportando la ganancia semanal más alta en 12 años (Reuters, 2021n).

Por otra parte, Wall Street ha hecho la advertencia sobre las acciones
“espumosas” debido a un estímulo económico inusitado, que alerta a
los inversionistas por una posible caída de las bolsas de valores. En
este sentido, los analistas señalan una “fiebre especulativa agresiva”
sobre acciones tecnológicas y ecológicas, de las cuales recomiendan
disminuir su exposición frente a las llamadas acciones burbuja.
Finalmente, las criptomonedas también causaron revuelo sobre los
banqueros de Wall Street, debido a que el Bitcoin alcanzó los $40,000
el jueves, recuperando más del 900% desde un mínimo en marzo y
logrando duplicar su precio en un mes (Reuters, 2021f).
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En la actualidad más de 80 millones de proveedores ofrecen sus
productos por medio de alguno de los servicios del grupo. Es
impresionante como Jack Ma, quien había creado Alibaba (plataforma
de comercio digital), encuentra la solución a su problema de falta de
medios y garantías de pago en un país donde muy pocos tenían acceso
a tarjetas de crédito, es cuando Alipay entra en acción, reteniendo el
dinero del artículo adquirido hasta que llegaba al domicilio del
comprador.

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

Es entonces, como esta revolucionaria idea fue creciendo y
diversificando sus servicios, pues hoy en día vende millones de
créditos en su plataforma, enviando la respuesta en minutos al celular
del usuario para la comodidad de este. Cabe resaltar que Hormiga
cobra un interés más bajo que los bancos tradicionales. Además,
ofrecen pólizas de seguros, las cuales tuvieron un valor de 570
millones entre junio 2019 y junio 2020.

Fuente: Reuters (2021)

Para terminar me gustaría informarles hacia dónde va la hormiga,
como bien ya sabemos este coloso se encuentra en un auge, Hormiga
aprovechará la situación para salir a la bolsa, bien sabemos que este
movimiento se suele hacer para buscar capital y emprender nuevos
proyectos, pero sin embargo se cree que esta salida e para expandir
sus redes hacia los mercados occidentales. Es entonces que me
gustaría preguntarles, ¿Hasta donde crecerá el hormiguero de Ant
Group?

Los precios del petróleo se movían al alza temprano en la mañana del
viernes 8 de enero, con el Brent solo unos centavos por debajo de la
marca de $ 55 por barril de petróleo, gracias a un recorte voluntario
de producción de Arabia Saudita de 1 millón de barriles de petróleo.
Sin embargo, algunos analistas lo ven como una señal de una demanda
de petróleo débil. Un repunte en el comercio de petróleo en el Mar del
Norte también se considera un indicio de una oferta más restringida a
pesar del aumento de las exportaciones rusas. El Brent cerró en $
54,81 por barril (Reuters, 2020o).
Los datos de inventario ARA de Insights Global para la semana que
finalizó el 6 de enero mostraron que los inventarios totales se
desplomaron en 398.000 tm a 6,38 millones de tm. Los inventarios de
fuel oil mostraron la caída más pronunciada, cayendo en 288.000 tm a
1,1 millones de tm, ya que varios buques partieron de la región hacia
los EE.UU., Singapur, Arabia Saudita y el Mediterráneo la semana
pasada. Los inventarios de gasolina aumentaron en 70.000 tm la
semana pasada hasta 1,28 millones de tm. Las existencias de nafta se
redujeron en 117.000 tm a 421.000 tm. Las existencias de gasoil
mostraron una acumulación de 42.000 tm a 2,63 millones de tm
(Reuters, 2020o).

4. Ant Group
expandirá su
hormiguero
Ant Group avanza incesablemente para cambiar las finanzas
mundiales. El famoso Grupo Hormiga cuenta con más de 1.000
millones de usuarios en su plataforma de Alipay, llegando a obtener un
valor de mercado estimado de US$ 316.000 millones, convirtiéndose
en el más grande conglomerado empresarial de finanzas y comercio
digital en China. Este gigante asiático fue fundado en el 2004,
revolucionó el uso del dinero en China, convirtiéndose en el primer
medio de pago digital.
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