¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En EE. UU. se dio a conocer el reporte de inflación para el mes de octubre, la cual ajustó una variación anual de
1,2%, por debajo del reporte anterior de 1,4% a/a y de las expectativas de los analistas consultados por Bloomberg (1,3% a/a). Por su parte, la medida de inflación núcleo que excluye alimentos y energía retrocedió levemente hasta 1,6% a/a, desde la variación anual de 1,7% reportada en septiembre. En cuanto al mercado laboral, se
publicaron las peticiones iniciales por subsidios de desempleo para la semana terminada el 07 de noviembre, las
cuales ajustaron 709 mil, mejorando frente a las expectativas de los analistas de 731 mil nuevas solicitudes y por
debajo del reporte del mes anterior de 757 mil solicitudes.
- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, aseguró ayer que pese a que las últimas noticias sobre la vacuna contra el Covid-19 son alentadoras, todavía existe espacio para ciclos recurrentes de aceleración de la propagación del virus y endurecimiento de las restricciones, hasta que no se logre una inmunidad
generalizada que podría tardar un periodo prolongado de tiempo, por lo que espera que la recuperación no sea
lineal, sino bastante inestable. En su intervención, la mandataria sugirió que existe la posibilidad de que el BCE
reduzca aún más los costos de endeudamiento para bancos, además de ajustar su programa de compra de bonos
para hacer frente a la pandemia en diciembre, en la medida en que se contará con más información relacionada
con el éxito de las nuevas medidas de bloqueo, nuevas proyecciones económicas y mayor claridad en los planes
fiscales. Más adelante en la mañana participarán el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, junto con la presidenta del BCE en un foro titulado “Bancos centrales en un
mundo cambiante”.
- La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) anunció que en 2021 lanzará el índice MSCI Colcap, que reemplazará el
actual índice Colcap con el objetivo de brindar mayores elementos de consistencia y transparencia en línea con
las metodologías internacionales; de esta manera, los rebalanceos del índice serán realizados por la firma MSCI
desde el próximo año. De acuerdo con el presidente de la BVC, Juan Pablo Córdoba, la alianza con el mayor
proveedor de índices accionarios para mercados emergentes, incrementará el atractivo de Colombia y la región
como economías en crecimiento y con opciones de inversión. Algunos analistas se manifestaron al respecto,
asegurando que este será un avance importante en el mercado local de acciones y que podría aportar para tener
mayor profundidad y liquidez.
- En Colombia hoy se publicará el resultado de importaciones para septiembre, en donde los analistas consultados por Bloomberg anticipan que las compras externas ajustarán USD $3.390 millones, representando una caída
anual de 19,3% en las importaciones, menor a la caída de 27,3% a/a reportada durante el mes de agosto. Teniendo en cuenta que las exportaciones reportaron un retroceso anual de 17,5% en septiembre, de acuerdo con el
promedio de analistas, el déficit comercial del país se reduciría levemente hasta USD $665 millones, desde los
USD $928,7 millones anotados en el mismo mes del año pasado y el déficit de USD $827 millones que se registró
en agosto.
Las Claves del Mercado
Los mercados financieros internacionales abren la sesión con pérdidas tras el día festivo que se celebró ayer en
EE. UU. y, como resultado de una corrección técnica normal tras el rally observado en jornadas pasadas producto
de la noticia en torno a la gran efectividad que estaría teniendo el ensayo de vacuna de Pfizer y la elección de Joe
Biden como presidente de EE. UU. Hoy se reactivó la publicación de fundamentales alrededor del mundo y los
agentes seguirán atentos a los discursos que darán más adelante en la mañana, Jerome Powell, presidente de la
FED y Christine Lagarde, presidenta del BCE. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones caen 0,73% mientras
que los del índice S&P 500 retroceden 0,32%. En Europa el movimiento de las bolsas también es negativo, con el
índice EuroStoxx perdiendo 1,21%. En vista del menor apetito por riesgo, activos seguros como los bonos del
tesoro se valorizan, operando a esta hora sobre 0,92%.
- Los precios del petróleo Brent (-0,23% a USD$ 43,70/barril) y WTI (-0,12% a USD$ 41,42/barril) corrigen tras
varios días de ganancias luego que la Agencia Internacional de Energía advirtiera que el avance de la vacuna
contra el coronavirus no reactivará rápidamente los mercados. Además, la debilidad que siguen mostrando los
fundamentales en Europa siguen poniendo en entredicho la demanda futura de crudo desde esa región.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.659, al alza tras el cierre de ayer de USDCOP $3.636.
La depreciación de la moneda local se da en medio del comportamiento mixto de las divisas latinoamericanas,
con el real brasilero apreciándose frente al dólar.

