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Fundamentales y eventos relevantes

- En China, el banco central decidió disminuir el encaje bancario de los bancos comerciales en el país,
con el objetivo de impulsar la economía en medio de las limitaciones que generan las medidas de
confinamiento. Esta es la segunda vez en el año que el Banco Popular de China reduce los encajes
en su afán por cumplir con las expectativas de crecimiento, sin embargo, el nerviosismo de los
hogares generado por las medidas de restricción sanitarias y altos niveles de desempleo reducen la
efectividad de las medidas de política monetaria del Emisor.

- El Gobierno Nacional de Colombia anunció que adelantaría la fecha de presentación del Plan
Financiero de 2023. El documento suele presentarse a inicio de febrero, sin embargo, según las
declaraciones del Gobierno, el cambio drástico de la coyuntura económica internacional y local
harían necesaria la presentación anticipada del documento. Cabe resaltar que el texto incluye
previsiones de ingresos, gastos, déficit y financiación de Colombia para toda la vigencia.
Adicionalmente incluye un balance fiscal del Gobierno Central, previsiones de emisiones de deuda y
una radiografía del Sistema General de Regalías, entre muchos otros temas.

- El Consejo de Estado de Colombia anuló el nombramiento del codirector del Banco de la República,
Alberto Carrasquilla, realizada en 2021. De acuerdo con la entidad, el nombramiento del exministro
de hacienda no cumple el Artículo 4 de la Ley 581 de 2000, sobre la Participación Efectiva de la
mujer, que dictaba que luego de la salida de la excodirectora Carolina Soto, el nombramiento debía
ser nuevamente una mujer. Aún no se confirma una medida por parte del Banco de la República al
respecto.

Las claves del mercado

- Los mercados financieros internacionales operan en terreno negativo sin cambios significativos,
dado los bajos volúmenes de negociación luego de la jornada festiva por Acción de Gracias en
Estados Unidos. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones se mantienen sin cambios, mientras
que los del S&P 500 caen 0,16%. En Europa el índice Eurostoxx 50 registra una variación negativa de
0,15%. Los bonos del tesoro en Estados Unidos operan con desvalorizaciones con el papel a 10 años
operando sobre 3,72%, subiendo en tasa 3,3 pbs.

- Los precios del petróleo Brent (-0,08% a USD $85,25/barril) y WTI (+0,36% a USD $78,22/barril) operan
en terreno mixto, en medio de las discusiones sobre el establecimiento de precios de las
exportaciones de petróleo de Rusia por parte del grupo de países del G7 y las amenazas de Vladimir
Putin por detener la producción de barriles rusos como represalia.

- En Colombia, la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.887,00, sin cambios significativos frente al
cierre del miércoles de USDCOP $4.890,00. En América Latina, las monedas se deprecian frente al
dólar. El movimiento de mayor magnitud de la jornada lo registra el real brasilero que se deprecia
0,69%.


