¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- Las expectativas en torno a que las restricciones impuestas en países de la Eurozona sean relajadas para diciembre, se disipan ante las nuevas declaraciones del ministro de salud de Alemania, quien afirmó que el aumento en
el número de casos no permitiría estas reaperturas. Por su parte, Reino Unido está considerando anunciar cambios a sus medidas de cuarentena por 14 días para viajeros. En otras partes del mundo, países asiáticos como
Japón y Corea del Sur registran números récord de nuevos contagios, por lo que se estudia la posibilidad de
endurecer las restricciones a la movilidad. Finalmente, en EE. UU., California superó el millón de casos, mientras
se confirma una reducción de 30% en la mortalidad frente a abril, gracias a los avances en tratamientos contra el
virus.
- En Colombia hoy el DANE dará a conocer los resultados de producción industrial y ventas al por menor del mes
de septiembre, en antesala a los resultados de Producto Interno Bruto correspondiente al tercer trimestre que se
darán a conocer el próximo martes. Los analistas consultados por Bloomberg, esperan que la producción industrial ajuste una variación anual de -4,0%, mejorando frente a la caída de 10,3% a/a reportada en agosto, mientras
que el comercio minorista recuperaría 7,8 puntos porcentuales alcanzando una caída anual en ventas de 9,3% en
septiembre.
- El viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zarate, informó que el Gobierno empeoró sus proyecciones de
crecimiento para 2020 desde una contracción de -5,5% hasta un rango entre -6,0% y -7,0%. Así mismo, para el
próximo año ya no se espera un crecimiento de 6,6% en la economía, sino que se prevé se acerque al 5,0%, en la
medida en que la reapertura económica en el mundo fue más lenta de lo anticipado. Con este cambio, los
pronósticos se alinean con el de los analistas del mercado y organismos internacionales.
- La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que durante octubre el recaudo bruto de
impuestos alcanzó COP $9,18 billones, lo que representa un retroceso importante frente al recaudo de COP
$15,11 billones registrado en septiembre del presente año. De esta manera, el recaudo en lo corrido del año
alcanza COP $121,42 billones y según el director de la entidad, José Andrés Romero, con esta cifra la meta aún se
está cumpliendo. El funcionario también aseguró que en noviembre se esperan mejores resultados ante la finalización de algunos apoyos otorgados.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales abren la jornada con un desempeño divergente, en medio del
incrmento de casos de Covid19 en el mundo, que sigue preocupando dados los cierres programados en Europa
y que podrían venir en otras partes del mundo, retrasando con ello la recuperación de las economías. Aunque el
desarrollo en fase final de algunos ensayos de vacuna ha sido alentador para los mercados, ayer los banqueros
centrales más importantes del mundo, entre ellos Jerome Powell, presidente de la FED, señalaron que las perspectivas de vacuna no serán suficientes para dar fin a los desafíos creados por la pandemia. De esta forma, los
futuros del índice Dow Jones suben 0,75% mientras que los del índice S&P 500 avanzan 0,73%. En Europa el movimiento de las bolsas en contraste es negativo, con el índice EuroStoxx perdiendo 0,08%. En vista de la volatilidad
que registran los activos de riesgo, los tesoros reportan leves movimientos, con el papel a 10 años operando
sobre 0,88%.
- Los precios del petróleo Brent (-1,78% a USD$ 42,94/barril) y WTI (-1,80% a USD$ 40,39/barril) registran pérdidas, luego que se empezaran a incrementar los casos de Covid19 en Japón y Corea del sur, demandantes importantes de crudo en Asia. Además, ayer la EIA reportó un nuevo incremento en inventarios de más de cuatro millones de barriles por día, que sorprendió al mercado, que en promedio esperaba una caída cercana al millón de
barriles.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.743, prácticamente inalterado frente al cierre de
ayer de USDCOP $3.744,05. En América Latina se observa un comportamiento mixto de las divisas a esta hora,
con el peso chileno, peso argentino y real brasilero depreciándose y el peso mexicano apreciándose.

