¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
El DANE dio a conocer el Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre del año, el cual presentó una contracción de 9,0% comparado
con el mismo periodo del año anterior, resultado que se estuvo en línea con las expectativas del promedio del mercado y que representó una mejora frente a la caída de 15,8% reportada en el segundo trimestre del año (revisado desde 15,7% a/a). Esta lectura, evidencia
los efectos de la reapertura económica sobre el crecimiento de distintas actividades, que aún se alejan de sus resultados pre-pandemia.
Por el lado de la oferta, resalta el comportamiento de agricultura (1,5%), actividades financieras (1,5%) e inmobiliarias (1,8%) que
presentan variaciones anuales positivas, mientras que actividades de entretenimiento (-29,7%), construcción (-26,2%) y comercio
(-20,1%), presentaron las mayores contracciones anuales. Finalmente, por el lado de la demanda, aunque existe un mejor comportamiento trimestral, las variaciones anuales aún son negativas, con: i) un decrecimiento de 9,0% en el gasto en consumo final; ii) una caída
de 18,3% en la formación bruta de capital; iii) un retroceso de 24,1% en las exportaciones; iv) menores importaciones (-21,1%) y v) un
crecimiento del 2,0% en el gasto del gobierno. Con la cifra del tercer trimestre del año, la variación del PIB año corrido ajusta -8,1% a/a.

Fuente DANE

- El director ejecutivo de Pfizer Inc., Albert Bourla, afirmó en una conferencia organizada por el New York Times, que se está alcanzando
un momento clave en las pruebas de seguridad de la vacuna que desarrolla la farmacéutica junto con BioNTech, por lo que se están
preparando para presentar los datos a la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. solicitando autorización para el uso
de emergencia de la vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, Bourla afirmó que aún quedan por responder preguntas importantes
sobre la vacuna en cuanto a la duración de la protección que ofrecería la misma.
- El Banco de la República publicó los resultados de la Encuesta Mensual de Expectativas para el mes de noviembre, en la que se evidencia que los analistas anticipan una inflación mensual en noviembre de 0,08%, con un rango entre el -0,03% y 0,22%. De esta manera,
para el cierre de 2020 se espera una variación anual en el nivel de precios cerca al 1,73%, por debajo del 1,92% previsto en octubre. Para
2021 el promedio de analistas encuestados por el Emisor proyecta una inflación de 2,83% a/a, cercana al punto medio del rango meta
del Banco de la República (3,00%). Respecto a la tasa de interés, los analistas anticipan estabilidad en la tasa de interés de intervención
hasta el segundo semestre del próximo año. Finalmente, en cuanto a la tasa de cambio, se espera que cierre 2020 sobre USDCOP $3.671,
y para 2021 se prevé una tasa de cambio sobre USDCOP $3.601.

Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales operan con ganancias, con un incremento del optimismo asociado con los avances científicos anunciados las últimas semanas en torno al progreso en el desarrollo de la vacuna. Esto se refuerza con el anuncio de que Pfizer
habría concluido su ensayo alcanzando un 95% de efectividad y se estaría preparando para solicitar una autorización de uso de emergencia de la vacuna. De esta forma, los futuros del índice Dow Jones suben 0,48% mientras que los del índice S&P 500 avanzan 0,31%.
En Europa se mantiene el mismo optimismo, con el EuroStoxx 50 ganando 0,49%. A pesar de este mayor apetito por riesgo, los activos
refugio como los bonos del tesoro se mantienen sin mayores cambios a esta hora, con el papel a 10 años operando sobre 0,86%.
- Los precios del petróleo Brent (2,38% a USD$ 44,79/barril) y WTI (2,27% a USD$ 42,37/barril) registran ganancias, ante la expectativa
de que una vacuna contra el Covid-19 genere mayor demanda y ante signos de un fuerte consumo desde Asia. Así mismo, en la reunión
del Comité Mixto de Seguimiento Ministerial de la OPEP y sus aliados celebrada ayer, se entregó mayor seguridad en torno a que el
grupo está listo para actuar y mantener los mercados estables a finales de este mes.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.645, sin mayores cambios frente al cierre de ayer de USDCOP $3.644,50. En
América Latina se observa una apreciación generalizada de las divisas a esta hora con excepción del peso argentino.

