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El viernes 22 de enero, el precio del dólar subió $129,57 respecto al
precio del dólar del mismo día del año anterior, evidenciando una
devaluación del orden de 3,87% e.a. (Banrep, 2020a).
La inflación para el  mes de diciembre de 2020 fue 1,61%,
representando la más baja en la historia colombiana (Dane, 2020).
El 22 de enero la tasa de los Depósitos a Término Fijo a 90 días fue
de 1,92% e.a. (Banrep, 2020b). 
El IBR para el 22 de enero fue de 1,734% (Banrep, 2020c).

Los principales indicadores macroeconómicos del país disponibles para la
semana que finalizó el 22 de enero fueron:

TRM

3477 ,48
$/USD

IPC

1 ,61%
ea

DTF

1 ,92%
ea

IBR

1 ,734%
ea

El día 23 de enero del presente año, el sur de Colombia se vio

sorprendido por un terremoto de magnitud 5,1 en la Escala de Richter,

además, no se reportaron daños o heridos. El epicentro del fenómeno se

reportó a 27 kilómetros de Baraya en el departamento del Huila y con

una profundidad de menos de 30 kilómetros (Reuters, 2021b). Cabe

resaltar que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo comentó que "Un

primer barrido en los departamentos donde se sintió (el sismo) indica

que por ahora no hay daños", lo cual deja un escenario positivo (Reuters,

2021b).

La principal petrolera de Colombia, Ecopetrol, vendió su participación en
Offshore International Group, la cual ascendía al 50% de la organización.
Está transacción se llevó a cabo por medio de la compra de acciones por
parte de la subsidiaria De Jong Capital LLC, por lo cual, dicha subsidiaria
tendrá el 100% del capital social de Offshore. Por otra parte, Ecopetrol
no reveló el valor del trato (Reuters, 2021a). El objetivo de esta decisión
está enfocada en desinvertir en activos no estratégicos para Ecopetrol y
seguir las prioridades de la compañía sobre el capital, las cuales son la
protección del efectivo, eficiencia de costos y crecimiento rentable
(Reuters, 2021a).

1.    Mercado Nacional
NOTICIAS  NACIONALES

EVOLUCIÓN  COLCAP

El 22 de enero, el índice referencial de la bolsa cerró a la baja, la cual fue
impulsada principalmente por las empresas pertenecientes a los sectores
de agricultura y servicios públicos (Investing, 2020). El mejor
comportamiento lo presentó la acción preferencial del Grupo Sura,
seguida por la acción de Celsia y finalmente la acción de Cemex Latam
Holding (Investing, 2020).

Ecopetrol vende su participación del
50% en Offshore Int. Group

Fuente: Reuters (2021)

Colombia fue sacudido por un
terremoto, no se reportaron daños

En Bogotá se extendió el toque
de queda nocturno

La alcaldesa Claudia López comunicó que en la capital del país, Bogotá, se

impondrán toques de queda nocturnos durante alrededor de dos

semanas. Además, la mandataria estipuló una cuarentena completa en

toda la cuidad durante este fin de semana para mitigar la propagación del

COVID-19 (Reuters, 2021c).

La alcaldesa también comentó "Entiendo que los jóvenes están cansados

de usar mascarillas, que parece divertido reunirse con amigos, pero el

riesgo es infectar a sus padres o abuelos" con lo cual, López intenta

concientizar a los jóvenes para seguir cuidándose a pesar de los

problemas (Reuters, 2021c).
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Mercado Internacional

En la semana del 18 al 22 de enero, los principales indicadores bursátiles
de Wall Street cerraron a la baja, el S&P 500 cayó 0,30%, el índice
Nasdaq cayó 0,25%, y el Dow Jones cayó 0,57%.  La caída de los
indicadores se dio en medio de una incertidumbre política por la salida del
expresidente Trump y la entrada a la Casa Blanca del Presidente Biden
(Reuters, 2021d). Lo anterior, aunado al difícil momento económico que
atraviesa Estados Unidos debido no solo a que la cifra de muertes en
dicho país ascendió a mas de 400 mil, generando así, miedo e
incertidumbre en la economía sino que a su vez, los rendimientos del
tesoro se hunden debido a las preocupaciones por los estímulos a la
economía de Estados Unidos (Reuters, 2021e). 

Siguiendo el mismo comportamiento de sus contrapartes
estadounidenses, el principal índice bursátil de Canadá (S&P/TSX)
también cerró a la baja el viernes, cayendo 0,39%, esto debido al
aumento de casos de coronavirus en China y al aumento de restricciones
en todo el mundo, las cuales ponen en tela de juicio una pronta
recuperación económica (Reuters, 2021f).

El índice BOVESPA tuvo una caída de 0.80% debido a que los
inversionistas tienen una gran preocupación por las finanzas públicas del
país en medio de una reforma fiscal, además de que el real brasileño lleva
a la baja varias semanas (Reuters, 2021g).

Las acciones europeas perdieron fuerza hacia el cierre, debido a la baja
por las acciones del petróleo y las propiedades inmobiliarias. Por otro
lado, el Banco Central Europeo mantuvo su política monetaria, pero
advirtió que un aumento en las infecciones por COVID-19 representaba
un riesgo para la zona euro (Reuters, 2021i).
Alemania planea ampliar la lista de sectores que protegerá de
adquisiciones no deseadas fuera de la Unión Europea, una ley en vigor
desde el año pasado permite al gobierno controlar las adquisiciones
extranjeras por motivos de interés público. El Gobierno aplicaría la ley a
los sectores farmacéutico y otros relacionados, una medida que dijo era
necesaria dada la pandemia de coronavirus (Reuters, 2021j).
La perspectiva de cierres más prolongados sostuvo los nervios de los
inversionistas, dado que la canciller alemana y los primeros ministros
establecieron la extensión de los cierres para las mayoría de las tiendas
y escuelas hasta el 14 de febrero. Esta decisión opacó una pronta
recuperación de los sectores económicos (Reuters, 2021k).
Alemania no tiene planes sobre controles fronterizos rigurosos para
intentar mitigar la propagación del COVID-19, dado que ellos consideran
que el libre flujo de mercancías es fundamental para la reactivación de su
economía, pero también comentan que no descartan un posible cierre de
las fronteras (Reuters, 2021l).

El viernes 22 de enero las acciones europeas registraron una caída
generalizada. Algunos acontecimientos destacados de los mercados de la
región fueron: 

Finalmente, el IPC de México cayó un 0.28%. Al igual que el real, el peso
mexicano también sufrió una caída el pasado 22 de enero, presentando
una variación negativa de 1,3% en el valor del mismo.  Por otro lado, se
generó incertidumbre política dado que su presidente Manuel López
Obrador resultó positivo para coronavirus (Reuters, 2021h).

Al igual que el resto de mercados globales, esta semana fue desfavorable
para los mercados de valores asiáticos. 

El índice Nikkei de Japón cerró con una caída del 0,6%, debido a que el
gobernador de Okinawa; la isla mas grande de Japón, se declaró en estado de
emergencia dado el aumento de los casos de COVID-19. Por lo tanto, se
solicitó el cierre de los bares después de las 8 p.m. y se estipuló un toque de
queda desde la misma hora (Reuters, 2021m).

El índice ASX200,  que representa a las acciones australianas, cerró a la baja
el viernes cayendo 0,58%. Dicha caída se debe probablemente a que la
confianza del consumidor australiano, el cual cayó desde un máximo de una
década en enero cuando los nuevos brotes de COVID-19 en Sydney y
Brisbane asustaron a la gente. Se destaca que la propagación del virus ahora
se ha contenido con relativamente pocos casos y ninguna muerte (Reuters,
2021n).

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

EUROPA

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

A los comerciantes les preocupa que los nuevos casos de coronavirus en
China puedan retrasar la recuperación de la demanda de petróleo del país. El
contrato de futuros del WTI del primer mes se estimó en 52,39 $ / barril de
petóleo. Los inventarios totales han aumentado de nuevo después de caer a
principios de diciembre, saltando la semana pasada en 352.000 tm a 6,77
millones de tm. Las existencias de gasolina aumentaron en 9.000 toneladas
hasta los 1,31 millones de toneladas. Los inventarios de nafta se redujeron en
53.000 tm a 488.000 tm. Las existencias de fuel oil mostraron un aumento
significativo, aumentando en 246.000 tm hasta 1,37 millones de tm. Los
inventarios de gasoil mostraron un sorteo de 154.000 tm a 2,67 millones de
tm (Reuters, 2021p). 

Desde que se registró el primer evento de COVID-19 en Colombia, el 6 de
marzo de 2020, han transcurrido 323 días, y en este tiempo el país ha
acumulado ya más de 50.000 decesos por el virus y se aproxima a los 2M
de casos confirmados por prueba diagnóstica.

El lugar con mayor cantidad de infectados es Bogotá, que ha acumulado en
estos 10 meses 582.085 casos; seguida por Antioquia, con 314.361; Valle
del Cauca, con 160.839 contagios y Atlántico, con 109.112.

Desde la llegada del primer infectado a territorio nacional, los gobiernos
nacionales y locales han tenido que percibir medidas para disminuir la
ampliación de los contagios, como las cuarentenas estrictas. Con eso, el
país tuvo un muy mal desempeño económico en abril y mayo de 2020, por
lo que en el segundo trimestre de dicho año el PIB cayó a 15,7%, lo que
trajo, en efecto, un pico de desempleo de 21,4% en mayo.

Luego del declive económico, y con el levantamiento del confinamiento
estricto en septiembre, el país ha tenido una lenta recuperación, con la
que diversos pronósticos apuntan a que el 2020 cierre con la reducción
de entre 6% y 8%.

Fedesarrollo actualizó sus estimaciones del impacto de las
restricciones en la reducción, y previó que por cada mes que se
continúen medidas el país podría perder entre $8,3 y $12,5 billones, lo
que equivaldría entre 0,8% y 1,2% del PIB. Eso además traería una
pérdida entre 146.000 y 220.000 puestos de trabajo.

Es entonces que ante el pico de contagios, gremios y centros de
aprendizaje le han solicitado al Gobierno Nacional investigar acerca de
las medidas que no impacten tanto la economía y contengan de forma
más efectiva el virus, mientras llegan las vacunas.

Mercado Internacional

4. La pandemia no para

3. Precios del Petróleo

Fuente: Reuters (2020)

El índice Hang Seng de Hong Kong terminó a la baja el viernes con una
caída de 1,7%, debido a los posibles obstáculos por parte del gobierno de
Biden para los estímulos estadounidense y la inestabilidad política que
aqueja a la isla desde hace un tiempo. Algunos gobiernos como el de el
Reino Unido ya exigen a Hong Kong celebrar elecciones (Reuters, 2021o).
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Visítanos en: 
https://www.icesi.edu.co/facultad-ciencias-
administrativas-economicas/escuela-de-
economia-y-finanzas#investigacion 

SEMINFI Markowitz 
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