¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- Los casos de Covid-19 siguen en aumento en distintas partes del mundo, con Rusia superando los 2 millones de
casos y elevando la presión sobre el sistema de salud. En EE. UU. las muertes por el virus ya superan las 250 mil,
mientras que más de 51 estados incrementan el número de hospitalizaciones, por lo que ciudades como Nueva
York impondrá nuevas restricciones que incluyen el cierre de las escuelas. De igual manera, Tokio está elevando
su alerta a nivel de emergencia, a medida que se alcanzan números máximos de nuevos casos diarios. En contraste, las vacunas avanzan a buen ritmo con AstraZeneca y la Universidad de Oxford confirmando que su candidato
a vacuna produjo una respuesta inmune fuerte en adultos mayores de acuerdo con resultados preliminares, lo
cual resulta de vital importancia en la medida en que este grupo poblacional presenta el mayor riesgo de padecer una enfermedad severa ante el contagio del virus.
- En EE. UU. se dio a conocer el reporte de peticiones iniciales por subsidios de desempleo, las cuales ajustaron
742 mil en la semana terminada el 14 de noviembre, empeorando frente a las 711 mil nuevas solicitudes reportadas la semana anterior, y ubicándose por encima de las expectativas de los analistas consultados por Bloomberg
que esperaban un leve retroceso hasta 700 mil solicitudes. Más adelante en la mañana, se conocerá el reporte de
perspectivas empresariales de la Fed de Filadelfia para el que se estima un retroceso desde 32,3 hasta 22,5 unidades, en la medida en que los nuevos brotes de Covid-19 incrementan el nerviosismo de los agentes.
- El próximo 30 de noviembre iniciarán las discusiones para la definición del salario mínimo para la vigencia 2021
en Colombia. Las negociaciones se llevarán a cabo de manera virtual, con dos sesiones presenciales y en ellas
participarán entidades como el Ministerio de Trabajo, el Banco de la República y el DANE que tendrán lugar para
sus ponencias el 02 y 03 de diciembre. En medio de la definición del cronograma, las centrales obreras unificaron
su propuesta para el incremento del salario mínimo en 13,9% para que el mismo llegue a un valor de COP $1
millón, además de solicitar una renta básica correspondiente a un salario mínimo para los colombianos que no
tengan ingresos o que los hayan perdido por la pandemia.
- En Colombia, la Comisión Tercera del Senado de la República aprobó con 13 votos a favor y dos en contra, el
aumento del cupo de endeudamiento del Gobierno que fue solicitado a finales de septiembre. De esta manera,
se ampliará el cupo del país en USD $14 mil millones, mientras que las garantías tendrán un mayor cupo por USD
$3 mil millones. El Ministerio de Hacienda recalcó que el mayor cupo aprobado se encuentra en línea con los
objetivos de endeudamiento contemplados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para los próximos tres años.
Para que la aprobación sea exitosa, el proyecto debe pasar por la plenaria del Senado y posteriormente por
sanción presidencial.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales abren la jornada con pérdidas, en la medida en que los agentes siguen
sopesando las noticias sobre la implementación de nuevas restricciones para reducir la propagación de los
contagios por Covid19 que cada vez más se incrementa en diferentes partes del mundo y, las señales que siguen
mostrando avances en las vacunas de diferentes compañías farmacéuticas. Así las cosas, los futuros del índice
Dow Jones pierden 0,28% mientras que los del índice S&P 500 caen 0,31%. En Europa el movimiento también es
negativo, con el EuroStoxx 50 retrocediendo 0,71%. En vista del menor apetito por riesgo, activos refugio como
los bonos del tesoro se valorizan a esta hora, con el papel a 10 años operando sobre 0,85%, luego de haber
tocado 0,92% esta semana.
- Los precios del petróleo Brent (-0,18% a USD$ 44,26/barril) y WTI (-0,62% a USD$ 41,57/barril) operan en rojo, en
medio del nerviosismo en torno al incremento de casos de Covid19 en los países que cuentan con un alto nivel
de demanda de crudo. Las fuertes cuarentenas impuestas por estos países, sumado a que es probable que las
vacunas no estén listas lo suficientemente pronto, podrían afectar la temporada de vacaciones de fin de año, lo
que daría un nuevo golpe al consumo de combustible para aviones y automóviles que venía recuperándose.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.652, al alza frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.644. En América Latina las monedas registran un desempeño divergente, con el peso argentino y real brasilero
apreciándose frente al dólar y el peso mexicano y chileno depreciándose.

