¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- El secretario del tesoro de EE. UU., Steven Mnuchin, envió ayer una carta al presidente de la Reserva Federal,
Jerome Powell, solicitando el retorno de los recursos que el Gobierno entrega al Banco Central para que este
pueda otorgar préstamos de emergencia y garantizar liquidez cuando existe estrés en los mercados. Después de
recibir la carta, la FED emitió un comunicado en el que invitaba al Gobierno a mantener el conjunto completo de
medidas por lo menos hasta 2021, en la medida en que la recuperación económica podría estarse dando de una
manera más lenta a la esperada. La disputa entre los dos principales formuladores de política económica en el
país norteamericano frente a que tanto tiempo más se deberían preservar los programas de liquidez de emergencia, eleva los riesgos y las preocupaciones en un momento donde se requiere un trabajo conjunto de ambas
entidades para impulsar a la actividad económica que sigue estando amenazada por
- En Colombia, en medio de la discusión de la Ley de Turismo en el Congreso de la República, el viceministro
general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, se refirió a la reducción de IVA de 19% a 5% para los tiquetes aéreos
asegurando que dicha medida no podía ser permanente. Así mismo, durante su intervención aprovechó para
indicar que el IVA de 19% debería ser general para toda la canasta básica de alimentos y no para solo algunos
productos, entregando algunos indicios de lo que podría buscar el Ministerio de Hacienda de cara a la próxima
reforma tributaria.
- El Banco de la República dio a conocer que las remesas que entran al país ajustaron USD $822 millones en octubre, por debajo de los USD $903 millones reportados en el mismo mes del año pasado. De esta forma, durante lo
corrido del año se registra un incremento de USD $200 millones en las remesas hacía Colombia, que ya ajustan
USD $7.023 millones.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales abren la jornada con un desempeño mixto, con los agentes atentos al
incremento de casos de contagio de Covid19 alrededor del mundo, pero también al desarrollo de la vacuna. Hoy
no hay fundamentales de relevancia a ser publicados, pero en EE. UU. se activa un poco el nerviosismo, luego que
el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, le enviara una carta a la FED anoche exigiendo la devolución del dinero
que el Gobierno proporcionó al Emisor para préstamos de emergencia a ciertos mercados en medio de la crisis.
Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones pierden 0,11% mientras que los del índice S&P 500 caen 0,04%. En
Europa en contraste el movimiento es positivo, con el Eurostoxx 50 retrocediendo 0,46%. En vista del movimiento divergente que caracteriza la sesión, los bonos del tesoro no registran cambios a esta hora, con el papel a 10
años operando sobre 0,83%.
- Los precios del petróleo Brent (+0,70% a USD$ 44,51/barril) y WTI (+0,62% a USD$ 42,00/barril) corrigen parte
de las pérdidas reportadas en días anteriores, pese a que el mercado sigue preocupado por la caída esperada en
demanda, en medio del menor consumo de combustible para aviones y automóviles que se espera en la temporada de vacaciones en Europa y EE. UU.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.645, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.649,95. En América Latina las monedas fluctúan, con el peso argentino y peso mexicano apreciándose frente
al dólar y el real brasilero y peso chileno depreciándose.

