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Perú colocó bono a 100 años
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones.
El Dow Jones Mini sube 0,99% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,75% d/d, y se ubica en 3,081
puntos a las 8:11 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 2,50% d/d. Por su parte, las
referencias Brent y WTI suben 1,04% d/d y 1,37% d/d, situándose en 46,54 dpb y 43,65 dpb
respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3.643,94 pesos (-0,05% d/d). La TRM
para hoy es 3.632,92 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,20% d/d respecto al dólar, al
cotizarse en 1,18 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,03% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,33 dólares por libra.
En EEUU, se conocieron los datos preliminares de los PMI de noviembre, los cuales muestran
una aceleración en el crecimiento de la actividad empresarial. El PMI manufacturero se ubicó en
56,7 puntos (ant; 53,4 esp: 53,0), alejándose aún más del límite entre contracción y expansión,
mientras que el PMI de servicios se ubicó en 57,7 puntos (ant: 56,9 esp: 55,0).
Por otra parte, la Administración de Servicios Generales reconoció a Joe Biden como el ganador
de las elecciones presidenciales, y el actual Presidente Donald Trump aseguró que cooperará
en la transición presidencial. Así mismo, se conocieron algunas nominaciones de Joe Biden para
su gabinete: Antony Blinken como Secretario de Estado, Jake Sullivan para asesor de seguridad
nacional y Janet Yellen como Secretaria del Tesoro.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 2 pb y se
ubican en 0,873%.
En Europa, el Primer Ministro Británico, Boris Johnson, anunció que, aunque la cuarentena
nacional en Inglaterra finalizará el próximo 2 de diciembre, será reemplazada por un sistema de
restricciones regionales que dio a conocer por medio de un documento llamado “Covid-19 plan
de invierno”. Se espera que la implementación de este sistema se prolongue hasta la primavera
del próximo año.
En los mercados emergentes, Perú colocó bonos de deuda en tres tramos por 4 mil millones
de dólares, dentro de los cuales se incluye un bono a 100 años con vencimiento en 2121, por mil
millones de dólares. Este bono se colocó a una tasa cupón de 3,23%, por lo que los rendimientos
ofrecidos tuvieron un spread de 170 pbs sobre el rendimiento de un bono del Tesoro de EEUU.
De esta manera Perú se une al grupo de países que tienen un bono a plazo de un siglo, del cual
también hacen parte México y Argentina. Las otras dos colocaciones fueron un bono con
vencimiento en 2032 de mil millones de dólares con una tasa cupón de 1,86% y un bono con
vencimiento en 2060 por 2 mil millones de dólares con una tasa cupón de 2,78%. Las tres
emisiones lograron una demanda que superó los 15 mil millones de dólares.
Por otro lado, la tasa de desempleo de México bajó a 4,7% en octubre (ant: 5,1%), reflejando
una mayor recuperación del empleo debido a la reactivación gradual de los negocios y empresas
en actividades económicas no esenciales.
A nivel local, los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera de noviembre mostraron que
el 90% de los analistas esperan que la tasa de política monetaria se mantenga inalterada en
1,75%. En términos de crecimiento, la mediana esperada por los analistas es una contracción de
7,1% a/a en 2020 y un crecimiento de 4,5% a/a en 2021. Por su parte, las expectativas de
inflación para el cierre de año disminuyeron a 1,80% (antes 1,91%). Así mismo, el mercado
espera una reducción de la tasa de cambio en los próximos tres meses, con una mediana de
3,676.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 90 días por 5 billones de pesos y a 30
días por un billón de pesos.
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