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Gráfico de la semana:
En enero la inflación del consumidor fue de 0,41% mensual, la inflación de los últimos doce meses se ubica en 1,60%, 

permaneciendo en uno de los registros más bajos en la historia.

Fuentes: DANE, Scotiaeconomics.
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Global
Los mercados operaron mayormente positivos corrigiendo las desvalorizaciones de la semana previa • Los Demócratas del Congreso de EEUU

aprobaron una resolución para poder pasar el plan fiscal con una mayoría simple • La vacuna de Johnson & Johnson busca ser autorizada por el

regulador en EEUU • Los indicadores macroeconómicos siguen impactados por los cierres para frenar la expansión del Covid-19.

Avance del Covid-19
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Datos macro

• En Sudáfrica se suspendió la vacunación con la dosis de AstraZeneca /Oxford por tener una
eficacia limitada contra la variante del coronavirus.

Lo bueno…
• Johnson & Johnson pidió a la Administración de Alimentos y Medicamentos en EEUU (FDA por

sus siglas en inglés) la autorización del uso de su vacuna contra el Covid-19.

• En China, el índice PMI Caixin del sector servicios mostró una desaceleración marcada de la

actividad en enero al caer a los 52 puntos desde los 56,3 puntos de diciembre, mostrando

la expansión más lenta en nueve meses.

• En Europa, el indicador conjunto de actividad manufacturera y de servicios mostró una

contracción en el mes de enero. Específicamente, el PMI de IHS Markit se ubicó en 47,8

puntos, lo que indica que la actividad se contrajo en este mes, especialmente por el

desempeño negativo del sector servicios.

• El Senado y la Cámara del Congreso en EEUU aprobaron la resolución presupuestal, este

mecanismo permitiría que un nuevo plan de estímulos fiscales pase por una votación de

mayoría simple, es decir, los Demócratas no necesariamente deben contar con el apoyo de

los Republicanos en la aprobación.

• Los precios del petróleo Brent rondan los 60 USD/barril luego de que el grupo OPEP+,

decidiera mantener los recortes en la producción.

En enero la creación de empleo en EEUU fue inferior a lo anticipado, no
obstante, la tasa de desempleo bajó al 6,3%, por una caída en la
participación laboral.

-20787

49

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

Cambio en el número de
empleos

Cambio en el número de empleos en EEUU

miles

Fuente: Bloomberg, Scotiabank Economics.



Colombia
Varias ciudades redujeron las restricciones ante la moderación en el avance de la pandemia • El equipo técnico del Banco de la República
reveló el Informe sobre política monetaria • El Gobierno envió una carta aceptando la propuesta de Ecopetrol para la compra de ISA • El
presidente Iván Duque nombró a nuevos miembros de la Junta del Banco de la República.

Avance del Covid-19
• En Bogotá se levantó la alerta roja hospitalaria y las medidas de restricción se suavizaron. De

igual manera, se anunció que las instituciones educativas pueden regresar a la presencialidad.
Lo bueno…
• El aplicativo Mi Vacuna inició su operación en toda Colombia.
• El Invima autorizó la importación de la vacuna CoronaVac de la farmacéutica Sinovac.
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El equipo técnico del Banco de la República se mostró cauto en sus
expectativas de recuperación e inflación. Sugiriendo que bajo sus
proyecciones la tasa de interés en promedio sería inferior a la esperada
por los analistas.

• El presidente Iván Duque nombró a Mauricio Villamizar y Bibiana Taboada como nuevos

codirectores del Banco de la República, quienes reemplazarán a Gerardo Hernández y a Ana

Fernanda Maiguashca. Villamizar podría orientar sus votos en línea con las recomendaciones del

staff, mientras que la orientación de Taboada podría ser expansionista.

• El Ministerio de Hacienda aceptó firmar un acuerdo de exclusividad con Ecopetrol para

perfeccionar la oferta de compra de la participación del Gobierno en ISA. El Gobierno podrá

proponer ajustes en el precio de compra sujeto a los procesos de valoración y debida diligencia.

• Las exportaciones en diciembre de 2020 alcanzaron su mejor nivel desde el inicio de la

pandemia al contabilizar USD 3029 millones FOB, marcando una contracción del 9% frente a

diciembre de 2019, pero una recuperación superior al 60% si se compara con los niveles

observados en abril de 2020. En todo el 2020 las exportaciones alcanzaron los USD 31.056,5

millones marcando una caída de 21,4%, explicada fundamentalmente por la contracción en las

ventas de petróleo y carbón.
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