¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- El presidente electo de EE. UU., Joe Biden, anunció una lista de expertos que harán parte del equipo de transición e iniciarán la discusión de políticas enfocadas en temas económicos y de regulación financiera, donde resaltan nombres con inclinación a endurecer las normas que rigen Wall Street. Sin embargo, este equipo de transición enfrenta problemas importantes, en la medida en que, debe preparar el gobierno sin poder acceder a las
agencias estatales ni a recursos federales. Esta negativa se presentará hasta que la Administración de Servicios
Generales declare a Joe Biden como presidente electo, pero se ha negado a dar este paso ante la posición de
Donald Trump de deslegitimar las elecciones.
- Los casos y muertes por Covid-19 siguen en aumento en Europa, con Alemania reportando el día con mayor
mortalidad desde mediados de abril, lo cual incrementa las posibilidades en torno a medidas más fuertes de
restricción de la movilidad. Así mismo, Francia y España registran números de muertes similares a los presentados en la primera ola del virus y la presión sobre los sistemas de salud es cada vez mayor. Por su parte, EE. UU.
anotó más de un millón de casos en los primeros 10 días de noviembre, con nuevos focos de contagio en ciudades como Denver, Detroit, Chicago, Nueva Jersey y Boston, que alcanzan un promedio récord de 27,8 casos
diarios por cada 100 mil habitantes.
- El tercer Día sin IVA en Colombia se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre y con el fin evitar aglomeraciones,
el Ministerio de Comercio expidió una circular externa que determina que la venta presencial de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación será suspendida en todos los establecimientos considerados
grandes superficies. Así mismo, y con la misión de evitar aglomeraciones se buscará incentivar la operación de
comercios por 24 horas, aunque en los municipios con alta afectación de Covid-19 las medidas podrán ser
evaluadas por alcaldes y gobernadores.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales abren la sesión con valorizaciones, en medio del día festivo en EE. UU.
como conmemoración al día de los veteranos y pese a los casos de contagio de Covid19 que siguen incrementándose a nivel mundial. En vista de la ausencia de fundamentales relevantes a nivel global y del festivo en EE. UU.
los agentes seguirán muy pendientes del desarrollo de las demandas de Donald Trump para evitar que algunos
estados certifiquen la victoria de Joe Biden, así como de los avances de las vacunas contra el Coronavirus. De esta
forma, los futuros del índice Dow Jones suben 0,70% mientras que los del índice S&P 500 avanzan 0,86%. En
Europa el movimiento de las bolsas también es positivo, con el índice EuroStoxx ganando 0,26%. Hoy el mercado
de bonos en EE. UU se encuentra cerrado. Ayer el título con vencimiento en 10 años cerró sobre 0,97%.
- Los precios del petróleo Brent (+2,80% a USD$ 44,84/barril) y WTI (+2,95% a USD$ 42,58/barril) mantienen las
valorizaciones pese a que diversos organismos internacionales entre ellos, la Agencia Internacional de Energía,
siguen manteniendo proyecciones pesimistas sobre la demanda futura de crudo. Al respecto la OPEP recortó una
vez más las estimaciones de demanda en la medida en que el regreso de las medidas para contener la pandemia
mundial afecta el uso de combustible. Además, en su informe mensual mencionó que: “los efectos del virus
persistirán el próximo año incluso con el anuncio de un avance de la vacuna”.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.633, al alza tras el cierre de ayer de USDCOP
$3.631,50. La depreciación de la moneda local se da en medio de la pérdida de valor generalizada de las divisas
latinoamericanas, con el peso mexicano registrando la mayor depreciación a esta hora (0,51%).

