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Gráfico de la semana:
Joe Biden se posesionó como nuevo presidente de los EEUU, la contención de la pandemia y el apoyo a la economía son ejes 

importantes en su agenda. Los mercados recibieron a Biden en máximos históricos.

Fuentes: Bloomberg, Scotiabank Economics
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Global
Durante la semana el mundo se concentró en el cambio de gobierno en EEUU • Los índices accionarios en EEUU operaron en máximos

históricos • Biden y su gabinete dieron más información sobre su postura en temas políticos y sobre el estímulo fiscal • Varios bancos centrales
se reunieron esta semana y mantuvieron sus políticas expansivas.

Avance del Covid-19
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Datos macro

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre la desigualdad que se está
presentando en la distribución de la vacuna contra el SARS-CoV-2.

• El mundo superó los 97 millones de casos y las 2 millones de muertes.
Lo bueno…
• Joe Biden inició su presidencia firmando varias órdenes ejecutivas que buscan acelerar la

atención de la población en medio de la pandemia.

• Joe Biden se posesionó como nuevo presidente de los Estados Unidos, en sus primeras
horas de mandato firmó 17 órdenes ejecutivas, reversando parte de los lineamientos del
mandato de Trump. Se destaca el retorno al Acuerdo de País, la reversión del retiro de la
OMS, reducción a restricciones migratorias, suspensión de la construcción del muro con
México y la cancelación del oleoducto de Keystone XL.

• El Banco Central Europeo y el Banco de Japón anunciaron la permanencia de sus políticas
de estímulo monetario, ambas entidades destacaron que están preparados para ajustar
sus políticas si es necesario. Por otro lado, el Banco Central de Brasil mantuvo su tasa en el
2%, pero advirtió que el escenario macroeconómico no es compatible con las actuales
medidas expansivas, lo que podría anteceder futuras discusiones de incrementos en las
tasas de interés.

• Janet Yelllen, ex Presidente de la Reserva Federal y ahora Secretaria del Tesoro de EEUU
enfatizó que es momento de actuar en grande, apoyando el plan fiscal revelado por Biden la
semana anterior, argumentando que el mundo ahora tiene tasas de interés más bajas.

En el mundo se han administrado 53,8 millones de dosis de las vacunas
contra el Covid-19. EEUU encabeza el listado con 17,8 millones, seguido
por China con 15 millones

Número acumulado de dosis de vacunas administradas

Fuente: Our World in Data



Colombia
Continuaron las medidas de restricción en las principales ciudades del país • En noviembre Colombia consolidó sus mejores niveles de
actividad desde el inicio de la pandemia • El Ministerio de Hacienda anunció que el Plan Financiero se revelará el 1 de febrero • La deuda
del gobierno cerró 2020 en su máximo histórico • Fenalco reveló que las ventas de diciembre estuvieron por debajo de lo esperado.

Avance del Covid-19

• La ocupación del sistema hospitalario en las principales regiones y ciudades del país continúa
motivando la extensión de las restricciones a la actividad cotidiana.

Lo bueno…
• Las primeras vacunas de Pfizer llegarían a Colombia en la primera semana de febrero. La

Organización Panamericana de la Salud anunció que las vacunas que llegarán a Colombia serán
a través del mecanismo del Covax.
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Datos Macro

La actividad económica presentó su mejor balance desde el inicio
de la pandemia. En noviembre, las actividades asociadas a
servicios mostraron el mejor resultado, mientras que las
actividades mineras retrocedieron.

• La deuda del Gobierno cerró un su máximo histórico en el 2020, aunque fue menor a la
prevista. El Ministerio de Hacienda reveló que la deuda alcanzó los $619,59 billones,
creciendo 23,71% frente al cierre de 2019. Así la deuda como porcentaje del PIB estimado por
el Gobierno llegó a 61,4%, métrica que es inferior a la anticipada en el Marco Fiscal de
Mediano Plazo del 63,8% del PIB y a estimaciones posteriores de alrededor del 65% del PIB.

• JP Morgan revisó su expectativa de crecimiento de 2021 al alza desde el 5% al 5,8% pues
considera que los cierres actuales son un viento en contra temporal y que la economía
podría recobrar tracción más adelante en el año.

• Fenalco reveló que las ventas del mes de diciembre estuvieron por debajo de lo anticipado
ante las restricciones implementadas en algunas ciudades y regiones del país. Los sectores
más afectados fueron el de calzado y vestuario, junto con el de la venta de licores. De igual
forma, el pesimismo aumentó porque el porcentaje de comerciantes que creen que sus
negocios empeorarán pasó del 11% en noviembre al 22% en diciembre.
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