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1.

Mercado Nacional

INDICADORES MACROECONÓMICOS

NOTICIAS NACIONALES

Los principales indicadores macroeconómicos del país el 15 de enero
fueron:
TRM

IPC

DTF

IBR

3469,76

1,61%

1,87%

1,73%

$/USD

ea

ea

ea

Exportaciones no mineras a Estados
Unidos registraron el mayor crecimiento
de los últimos tres años
Las ventas externas no mineras a Estados Unidos tuvieron el mayor
incremento desde 2017 en los primeros 11 meses del año pasado por
un valor de 8,2%. Este crecimiento generó una mayor participación del
sector, representando el 59,9% de las ventas al país norteamericano,
un repunte importante frente al 40,1% de las exportaciones mineras
que tradicionalmente han sido mayores. Cabe resaltar que las ventas
totales de Colombia a Estados Unidos disminuyeron 23,8% a lo largo
de 2020, debido al decrecimiento en casi 47% de las exportaciones de
productos minero-energéticos, impactadas por la ralentización del
comercio. Los subsectores de mayor crecimiento fueron alimentos
procesados con US$ 76,0 millones, piscicultura US$61,9 millones,
cosméticos y aseo con US$ 13,1 millones y aceites y grasas animales o
vegetales con ingresos por US$ 10,4 millones. A su vez, los
departamentos que tienen mayor interacción comercial con Estados
Unidos son Antioquia, Bogotá y Cundinamarca. La Directora de la
Cámara de Comercio Colombo Americana, aseguró que “El aumento en
las exportaciones no minero energéticas muestra la importancia de
mantener y fortalecer el proceso de diversificación para reducir la
dependencia de los hidrocarburos”. (Espectador, 2021a)

El Viernes 15 de enero la TRM cerró en $3.469,76 representando
una devaluación del 5,82% e.a. (Banrep, 2021a).
La inflación para el mes de Diciembre de 2020 fue de 1,61% e.a.
representando la más baja de la última década.(Dane, 2021).
El viernes, la DTF fue de 1,87% (Banrep, 2021b) y el IBR fue de
1,728% e.a. (Banrep, 2021c).

EVOLUCIÓN COLCAP

El 2020 cerró como el tercer mejor año
en emisiones de bonos en la historia de la
BVC.
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) logró recuperarse de la fuerte
caída que sufrió en marzo de 2020, y culminó el año con emisiones de
bonos por $12,9 billones y una demanda por $24,3 billones, siendo el
2020 el tercer mejor año en este tipo de operaciones en la historia de
la BVC. Grupo Sura, Grupo Bolívar y la Financiera de Desarrollo
Nacional realizaron las mayores emisiones por $1 billón cada una. El
buen desempeño del sector se debe a que el mercado de deuda
privada actuó como alternativa para que las entidades suplieran las
necesidades de financiamiento provocada por el Covid-19.
Adicionalmente, las bajas tasas de interés y el bajo nivel de inflación
generaron el ambiente propicio para la captación de recursos a través
de emisiones de deuda. Por su parte, la oferta de bonos temáticos
aumentó: las emisiones de bonos verdes fueron de ISA por $600.000
millones y Banco de Bogotá por $300.000 millones. Además, Icetex
realizó la emisión de bonos sociales por $363.933 millones, siendo la
segunda oferta más alta de la historia. Por último, Davivienda y Banco
W realizaron emisiones de bonos de género por $512.500 millones, los
cuales están dirigidos a financiar a las mipymes creadas por mujeres
colombianas (Dinero, 2021a).

Fuente: Reuters (2021)
El índice COLCAP cerró a la baja el día viernes 15 de diciembre
presentando una caída de 1,14%, lo anterior provocado por el
retroceso de los sectores de la agricultura, COL inversionistas y
servicios públicos que impulsaron a la baja los índices (Investing,
2021a).
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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 tras cuatro semanas consecutivas de
ganancias, en vista de que las expectativas de cierres más estrictos, la
tardanza en el envío de las vacunas Pfizer hacia el continente y el
resurgimiento de casos de coronavirus en China redujeron la confianza
en una rápida recuperación económica (Reuters, 2021c). El índice
paneuropeo STOXX 600 alcanzó un máximo de 11 meses al comenzar
la semana debido a la esperanza de un gran estímulo fiscal de 1,9
billones de dólares por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe
Biden (Investing, 2021d). Sin embargo, el estímulo no fue suficiente y
los mercados se desplomaron dando como resultado una reducción del
1%, siendo su peor sesión desde el 21 de diciembre del pasado año
(Reuters, 2021c). Ahora bien, el DAX alemán cayó un 1,4%, siendo la
minería y el petróleo los sectores más afectados con disminuciones
del 3,1% y el 2,6% respectivamente. Angela Merkel, canciller alemana,
solicitó una acción rápida para contrarrestar la propagación del virus,
dado que el país registró un número récord en fallecimientos (Reuters,
2021cl). El índice francés CAC 40 cayó un 1,2% debido al
fortalecimiento que adelantará el país a su controles fronterizos a
partir del lunes 18 de enero (Investing, 2021e). En cuanto al FTSE 100
del Reino unido, éste registró una caída del 1% a pesar de que los
datos obtenidos muestran que la economía británica registró una
contracción inferior a la esperada (Investing, 2021f).
Fuente: Reuters (2021)
ASIA
AMÉRICAS

El índice S & P / ASX 200 subió hasta un 0,6% a 6.752,4 antes de
cerrar plano el viernes, pero terminó un 0,6% más bajo en la semana.
Las acciones australianas recortaron las ganancias iniciales para
terminar estables el viernes, ya que los inversores aprovecharon los
planes del presidente electo de Estados Unidos (Reuters, 2021d).

Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja este viernes, el
mayor impacto surgió después de que los grandes bancos
estadounidenses presentaran informes sobre sus ganancias mientras
que el sector energético se vio afectado por una investigación
regulatoria sobre Exxon Mobil Corp. El Dow Jones cayó 159,66 puntos,
o 0,52%, a 30.831,86, el S&P 500 perdió 25,55 puntos, o 0,67%, a
3.769,99 y el Nasdaq Composite cayó 107,76 puntos, o 0,82%, a
13.004,88 (Reuters, 2021a).

Por otro lado, el Nikkei cerró con una caída del 0,62% a 28.519,18,
después de alcanzar un nuevo máximo desde agosto de 1990 el jueves.
Pero se fijó para su tercera ganancia semanal consecutiva, un 1,35%
durante la semana. Las pérdidas fueron limitadas por las acciones
tecnológicas después de que el fabricante de chips taiwanés TSMC
registró su mejor ganancia trimestral (Reuters, 2021d). Las acciones
de Hong Kong alcanzaron un máximo de cierre de casi un año el
viernes, registrando su tercer avance semanal consecutivo, impulsado
por las fuertes entradas de China continental a través de Stock
Connect (Reuters, 2021f).

El principal índice bursátil de Canadá ( S & P / TSX ) se redujo el
viernes, bajando 7,48 puntos, o un 0,04%, a 17.950,61. Esto debido a la
debilidad de las acciones de energía y temores de cierres más estrictos
en medio de un aumento de los casos de coronavirus a nivel mundial
(Reuters, 2021b).
En cuanto a los índices de Latinoamérica, la bolsa de Brasil cerró a la
baja este viernes, el Bovespa retrocedió un 2,44%, esto impulsado por
los retrocesos en los sectores de materiales básicos, finanzas e
industria (Investing, 2021b) . Por el lado de México encontramos que el
S&P/BMV IPC cayó un 0,67%, impulsado por retrocesos en sectores
como materiales, industria y servicios financieros (Investing, 2021c).
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En primer lugar, tenemos el aumento del gasto para combatir la
abrumante pandemia. Hace pocos días anunció una propuesta de
estímulo económico de US$1,9 billones, que incluye un billón destinado
a los estadounidenses a través de pagos directos de US$1.400, si el
Congreso la aprueba. Dentro del plan se tienen previstos US$415.000
millones para impulsar la aplicación de la vacuna contra el coronavirus,
así como US$440.000 millones en apoyos para las pequeñas
empresas.

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

En segundo lugar, nos encontramos con el aumento salario mínimo y
de los impuestos. Biden aboga por un salario mínimo de US$15 la hora.
Por otro lado, referente al aumento de los impuestos, es una
estrategia un tanto complicada, pues aunque en el periodo de Donald
Trump las tasas máximas cayeron del 35% al 21%, lograr esto sería
imposible sin apoyo republicano.
Fuente: Reuters (2021)

En tercer lugar, está la idea de invertir billones de dólares en
infraestructura en pro del medioambiente. Durante la campaña, Biden
se comprometió a impulsar la economía estadounidense por medio
inversiones masivas en infraestructura, poniendo el énfasis en obras
que no contaminan, como estaciones de carga para vehículos
eléctricos.

Los precios del petróleo parecen estar terminando la semana casi sin
cambios. Mientras que el Brent mostraba valores más bajos que la
semana pasada, el WTI estaba viendo ganancias. China registró el
mayor número de casos de coronavirus en la actualidad, lo que no
augura nada bueno para la demanda de petróleo. El país importó
alrededor de un 15% menos de crudo en diciembre de 2020 que hace
un año, aunque las importaciones totales en 2020 fueron un 7,3% más
altas que en 2019. El mercado también anticipa un gran estímulo en
Estados Unidos que podría brindar un rayo de esperanza para la
economía estadounidense y la demanda de petróleo en el mayor
consumidor de petróleo del mundo. El Brent en el ICE rondaba los $
55,56 / barril de petróleo. El contrato de futuros del WTI del primer
mes estaba a $ 52,87 / barril de petróleo (Reuters, 2021g).

En contraste, el dolor más grande que enfrenta el actual presidente es
la deuda estudiantil universitaria, pues varios senadores demócratas
han ejercido presión para eliminar hasta US$50.000. Sin embargo,
Biden ha rechazado estos llamados para cancelar unilateralmente
tales deudas.

Los datos de inventario ARA de Insights Global para la semana que
finalizó el 15 de enero mostraron extracciones para destilados medios
y compilaciones para todos los demás productos refinados. Los
inventarios totales aumentaron en 40.000 toneladas hasta 6,42
millones de toneladas. Los inventarios de gasolina aumentaron en
21.000 toneladas la semana pasada a 1,31 millones de toneladas. Las
existencias de nafta aumentaron en 120.000 tm a 541.000 tm. Los
inventarios de fuel oil mostraron una pequeña acumulación,
aumentando en 29.000 tm hasta 1,13 millones de tm. Las existencias
de gasóleo registraron una caída de 116.000 tm a 2,51 millones de tm
(Reuters, 2021g).

4. Joe Biden al poder
Joe Biden tomó posesión del cargo como 46º presidente de Estados
Unidos hoy 20 de enero, poniendo fin a una de las transiciones
políticas más dramáticas en la historia de Estados Unidos. A
continuación hablaremos de los tres importantes cambios que planea,
y las dificultades que podría enfrentar.
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