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Fundamentales y Eventos relevantes
- El Congreso de Perú aprobó ayer con 105 votos a favor la moción de vacancia impulsada contra el presidente de la
nación, Martin Vizcarra, por acusaciones de corrupción en su contra. La resolución parlamentaria declaró permanente incapacidad moral del mandatario, por lo que deberá entregar su cargo al presidente del Congreso, Manuel
Merino. Tras confirmarse la destitución, Vizcarra aceptó la decisión y aseguró que no tomaría acciones legales para
frenarla. De acuerdo con Merino, las elecciones presidenciales previstas para abril de 2021 no serán modificadas, por
lo que se constituirá un gabinete con las fuerzas democráticas del país para dar solución a los problemas que enfrenta el país latinoamericano. Luego de la decisión se generaron protestas en Lima y otras ciudades del país.
- La farmacéutica Eli Lily & Co. recibió una autorización de emergencia por parte de la Administración de Alimentos y
Medicamentos de EE. UU. para su tratamiento contra el Covid-19, que ahora contará con un acceso más amplio luego
que información preliminar confirmara su efectividad para mantener a los pacientes contagiados fuera del hospital.
La autorización permite el uso del tratamiento experimental en pacientes con síntomas leves y moderados, incluidos
adultos de 65 años o más y pacientes pediátricos. Por otro lado, los resultados positivos de Pfizer y BioNTech impulsaron el optimismo en torno a la posibilidad de alcanzar una salida de la pandemia, aunque algunos expertos cuestionaron la capacidad de producción, distribución y más importante aún el tiempo que genere inmunidad la vacuna.
Estos cuestionamientos se basan en que el ensayo lleva tan solo cuatro meses y que los resultados fueron publicados
en un comunicado de prensa y no en una revista científica revisada por otros expertos.
- En EE. UU. el fiscal general, William Barr dio autorización para que el Departamento de Justicia abra investigaciones
sobre posibles irregularidades en las elecciones presidenciales, aunque reconoció que no existen pruebas que lo
demuestren. Después de la decisión, el director de Delitos Electorales del Departamento de Justicia, Richard Pilger,
renunció argumentando que la decisión del fiscal general derogó la política de no injerencia de cuarenta años para
las investigaciones de fraude electoral. La decisión fue rechazada por la campaña de Joe Biden, afirmando que sólo
se alimentarán las afirmaciones especulativas y engañosas que buscan afectar la elección del candidato demócrata
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales abren la sesión con desempeños divergentes, tomándose un respiro tras
el fuerte rally registrado el día de ayer, como consecuencia de la victoria de Joe Biden en las presidenciales de EE. UU.
y de la positiva noticia en torno a que las farmacéuticas Pfizer y BioNTech ya tendrían casi lista una vacuna contra el
Covid19. En vista del bajo flujo de fundamentales a publicar el día de hoy, los agentes seguirán atentos a más indicios
sobre el desarrollo de vacunas y tratamientos alternos contra el Covid19 y el desenvolvimiento legal, tras las acusaciones de Donald Trump de irregularidades en las elecciones. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones suben
0,59% mientras que los del índice S&P 500 retroceden 0,16%. En Europa el movimiento de las bolsas también es
mixto, con el índice EuroStoxx ganando 0,76%. Tras la significativa desvalorización del día de ayer, producto de la alta
toma de riesgo, hoy los tesoros pierden terreno aunque de forma moderada, con el papel a 10 años operando sobre
0,95%
- Los precios del petróleo Brent (+0,78% a USD $42,74/barril) y WTI (+0,47% a USD $40,48/barril) mantienen las
ganancias, tras las valorizaciones de más de 10% anotadas el día de ayer. El mercado petrolero recibe con mucho
optimismo la posibilidad de que se encuentre pronto una vacuna contra el Covid19, y mantiene la esperanza que en
la reunión de los miembros OPEP+ de finales de noviembre, estos decidan parar la mayor producción prevista desde
enero del próximo año.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.670, al alza tras el cierre de ayer de USDCOP $3.650,20.
La depreciación de la moneda local se da en medio del desempeño mixto de las divisas latinoamericanas.

