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EL DESPERTADOR

El BanRep ya tiene nuevo gerente
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
desvalorizaciones. El Dow Jones Mini cae 0,64% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,94% d/d, y
se ubica en 3,070 puntos a las 7:52 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,39% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 0,32% d/d y 0,24% d/d, situándose en 50,09 dpb
y 46,67 dpb respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.437,17 pesos (0,56% d/d). La TRM
para hoy es 3,448,89 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,09% d/d respecto al dólar, al
cotizarse en 1,21 dólares por euro y la libra esterlina pierde 0,97% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,31 dólares por libra.
En EEUU, las solicitudes iniciales de seguro contra el desempleo se dispararon la semana
pasada a 853 mil (ant: 716 mil esp: 730 mil), debido en parte a las vacaciones de Acción de
Gracias y a las medidas restrictivas que están tomando algunos gobiernos locales a causa del
aumento en los casos de contagio.
A nivel macroeconómico, la inflación de noviembre en EEUU se ubicó 0,2% m/m (ant: 0,1%). Los
precios de los alimentos cayeron y los precios de la energía subieron, debido a los aumentos en
los precios de gas natural y electricidad que compensaron la caída del precio de la gasolina. Por
su parte, la inflación anual se mantuvo sin cambios en 1,2%.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 1 pb y se
ubican en 0,894%.
En Europa, el Primer Ministro, Boris Johnson, y la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, acordaron el domingo como fecha límite para llegar a un acuerdo comercial postBrexit. Sin embargo, Ursula les comunicó a los 27 líderes del bloque que cada vez es más
probable que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin un acuerdo comercial.
Por otra parte, luego de que Polonia y Hungría bloquearan mediante un veto el paquete financiero
y de recuperación de la Unión Europea, finalmente se llegó a un acuerdo. Así la cosas, se
desbloqueó el paquete de 1,8 billones de euros, del cual 1,1 billones hacen parte del Marco
Financiero Plurianual y 750 mil millones hacen parte del fondo de recuperación.
En los mercados emergentes, el Banco Central de Perú decidió mantener inalterada su tasa de
interés en 0,25%. De igual modo, anunció que continuará realizando todas las acciones
necesarias para sostener el sistema de pagos y el flujo de crédito de la economía, manteniendo
así una política monetaria expansiva por un periodo prolongado mientras persistan los efectos
negativos de la pandemia sobre la inflación y sus determinantes.
A nivel local, la Junta Directiva del BanRep nombró a Leonardo Villar como nuevo gerente, quien
comenzará en el cargo en enero.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 90 días por 9 billones de pesos y a 32
días por un billón de pesos.

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)

Principales indicadores del mercado
Indicador

Unidades

Cierre*

Shanghai

Puntos

3347,2

S&P 500

Puntos

3668,1

Colcap

Puntos

1368,5

Mercado Accionario Global

Mercado de Commodities y Divisas

USD-COP Interbancario
Índice DXY
Petróleo WTI

3426,8
Puntos

91,0

Dólares por barril

46,9

Mercado de Bonos Global

Tesoros 10 años

0,89%

Bunds 10 años

-0,64%

TES 2024

3,59%

Medidas de riesgo

CDS 5 años de Colombia

Puntos

90,1

VIX

Puntos

24,1

* Cierres a las 8:03 am
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