¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y
de mercados!
Fundamentales y eventos relevantes
- En Estados Unidos, el reporte del mercado laboral para el mes de octubre tuvo un resultado
sorpresivo para operadores y analistas. La creación de nuevas nóminas no agrícolas ajustó 261 mil,
por encima de la expectativa del promedio de analistas, quienes esperaban 195 mil. La cifra de
octubre continuó evidenciando fortaleza en la contratación a pesar del deterioro de distintos
indicadores de actividad económica del mismo mes. Los sectores que impulsaron la contratación
durante el periodo fueron: cuidado de la salud y servicios. A pesar del avance en nóminas, la tasa de
desempleo aumentó a 3,7% desde el 3,5% de septiembre. Finalmente, el reporte capturó un
crecimiento de los salarios de 4,7% a/a, en línea con las expectativas del promedio de analistas y
cediendo desde el 5,0% y/y anterior.
- En Colombia, se aprobó la Reforma Tributaria, luego de los debates en el Senado y la Cámara de
Representantes. A resaltar de los principales cambios: Renegociación de la sobretasa al impuesto a la
renta de las productoras de carbón, la no deducibilidad de las regalías del sector petrolero y minero,
se eliminó la propuesta de impuesto a las iglesias, se retiraron productos alimenticios de la lista de
alimentos ultra procesados que serán gravados, la tarifa máxima de impuesto a los dividendos será
del 19,0% desde el 39,0% planteado inicialmente, la renta exenta y deducible para personas naturales
tendrán un límite de 790 UVT (Unidad de Valor Tributario) y 1.340 UVT respectivamente, entre otros
ajustes.
- Expectativas Colombia: El DANE publicará mañana el resultado de la inflación nacional a corte del
mes de octubre. El promedio de analistas de la encuesta Bloomberg prevé un crecimiento mensual
del Índice de Precios al Consumidor de 0,64%, con un rango de pronóstico entre el 0,40% m/m y
0,85% m/m, con una variación mensual en línea con consenso de analistas, la inflación anual
alcanzaría el 12,17% desde el 11,44% de septiembre.

Las claves del mercado
- Los mercados financieros internacionales operan en terreno positivo al inicio de la jornada, a pesar
de los resultados del mercado laboral en EE.UU. por encima de las expectativas e impulsados por la
posibilidad de una flexibilización de las políticas sanitarias por Covid-19 en China. Así las cosas, los
futuros del índice Dow Jones avanzan 1,01%, mientras que los del S&P 500 suben 1,3%. En Europa el
índice Eurostoxx 50 registra una variación positiva de 2,33%. Los bonos del tesoro en Estados Unidos
registran valorizaciones frente al cierre de ayer, con el papel a 10 años operando sobre 4,11%, cayendo
en tasa 2,6 pbs.
- Los precios del petróleo Brent (+4,07% a USD $98,53/barril) y WTI (+4,74% a USD $92,31/barril) operan
con ganancias significativas, luego que Estados Unidos y sus socios acordaran establecer un límite
de precios a los barriles de petróleo de Rusia. En discursos de meses anteriores, funcionarios rusos
declararon que, de imponer sanciones de esta naturaleza, disminuirían sus niveles de exportación, lo
que podría significar un desequilibrio de oferta y demanda que hoy capturan los precios. Aún se
desconocen los precios que se establecerían.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $5.023,00, a la baja frente al cierre de ayer de
USDCOP $5.070,00. En América Latina, las monedas se aprecian frente al dólar, a excepción del peso
argentino. El movimiento de mayor magnitud de la jornada lo registra el real brasilero que se aprecia
1,46%.

