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AGENCIAS 

Bolsas atentas a datos económicos, 

crudo sube: Colombia Hoy 
Por Newsroom Infobae 

25 de Noviembre de 2020rtir  

(Bloomberg) -- Acciones globales detienen avances tras anotar mayor repunte 

mensual en tres décadas, a la espera de una serie de datos económicos en 

EE.UU., y luego que un llamado a más provisiones para préstamos incobrables 

deprimió las acciones bancarias europeas. Mercados estadounidenses estarán 

cerrados el jueves en celebración del Día de Acción de Gracias. Rendimiento 

bonos del Tesoro a 10 años cae, índice Bloomberg Dollar avanza junto al índice 

MSCI de divisas mercados emergentes. Petróleo WTI extiende ganancias, 

cotizando a su nivel más alto desde marzo, ante el creciente optimismo de que los 

recientes avances en una vacuna Covid-19 conducirán a una rápida recuperación 

de la demanda mundial de energía el próximo año. 

En Colombia, Fedesarrollo publica datos de confianza minorista e industrial de 

octubre, indicadores que en septiembre ya mostraban niveles positivos. 

El ministro Salud, Fernando Ruiz, dijo que Colombia tiene aseguradas 20 

millones de dosis de vacunas contra el covid a través de el mecanismo Covax y 

agregó que en los próximos días de darán más noticias al país. 

El peso tuvo una apreciación de 0,3% el martes y cerró en 3.637 por dólar. 
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Ayer se reportaron 7.515 casos nuevos de coronavirus y se registraron 198 

muertes, de acuerdo con datos del ministerio de Salud. Con esto, el número de 

casos confirmados totales subió a 1.262.494 y los fallecidos llegaron a 35.677. 

Colombia ocupa el décimo lugar mundial en casos totales de contagios, superado 

por EE.UU., India, Brasil, Francia, Rusia, España, Reino Unido, Italia y 

Argentina, según datos de Johns Hopkins. En términos de muertes, el país ocupa 

el decimotercero lugar. 

Según cálculos de Bloomberg: 

 Casos +0,6% vs +0,6% promedio móvil 7 días 

 Muertes +0,6% vs +0,5% promedio móvil 7 días 

 Positividad pruebas 14,1% vs 16,2% promedio móvil 7 días 

Todos los eventos en hora local. 

INTERNACIONAL: 

 Los chilenos se están preparando para una segunda ronda de retiros 

anticipados de pensiones después de aprovechar USD17.000 millones en 

fondos de jubilación para comprar bienes de consumo y pagar deudas 

luego de haberse aprobado una medida similar a principios de este año 

 Un proyecto de ley que otorga un nuevo acceso al dinero de las 

pensiones en medio de la pandemia se votará en el Senado el 

miércoles, mientras que una legislación separada respaldada por el 

gobierno podría debatirse a finales de esta semana 

 Si una de las propuestas se convierte en ley, como se espera, los 

retiros totales pueden agotar unos USD30.000 millones de los 

USD200.000 millones mantenidos en los fondos 



PARA ESTAR PENDIENTE: 

 En Colombia: 

 Confianza minoristas oct.; sin est., anterior 22,2 

 Confianza industrial oct.; sin est., anterior 6,1 

 Subastas: 

 9:30am: COP650.000 millones de TES con vencimiento en 

2027, 2034 y 2050 

 Operaciones de expansión incluyen repos de 90 días por 

COP6,5 billones, y de 33 días por COP1 billón 

 Esta semana: 

 Nov. 27: BanRep decisión tasas; los 20 analistas encuestados por 

Bloomberg prevén tasa inalterada en 1,75% 

 Internacional: 

 8:30am: EE.UU. solicitudes iniciales de subsidios al desempleo nov. 

21; est. 730.000, anterior 742.000 

 8:30am: EE.UU. inventarios al por mayor oct. P; m/m est. 0,4%, 

anterior 0,4% 

 8:30am: EE.UU. PIB anualizado 3T S; t/t est. 33,1%, anterior 33,1% 

 8:30am.: EE.UU. órdenes bienes duraderos oct. P; est. 0,9%, 

anterior 1,9% 

 10am: EE.UU. ingresos personales oct.; est. -0,1%, anterior 0,9% 

 10am: EE.UU. gasto personal oct.; est. 0,4%, anterior 1,4% 

 10am: EE.UU. sentimiento de consumidor U. Michigan nov. F; est. 

77, anterior 77 

 10am: EE.UU. ventas viviendas nuevas oct.; est. 975.000, anterior 

959.000 

 10:30am: EE.UU. inventarios de crudo nov. 20; est. 225.000 

barriles, anterior 769.000 barriles 

 2pm: Fed minutas 

 Agenda Fed: 



 No tienen previstos más eventos públicos esta semana 

 Agendas relevantes: 

 Suramérica 

 EE.UU. 

 México 

 Brasil 

 Europa 

NOTICIAS: 

 Primera dama de Colombia Maria Juliana Ruiz da positivo para covid 

 Colombia aumentará área de aceite de palma en 7% a/a en 2021: 

ProColombia 

 ARD Ecopetrol recortado en JPMorgan ante poco espacio de crecimiento 

 Noticias destacadas de los principales diarios de América Latina 

COMENTARIO: 

 Corficolombiana señala que las cuarentenas tuvieron un efecto más 

negativo en la economía en los países de América Latina que en otros 

emergentes y en países desarrollados 

 La región tuvo las restricciones más fuertes y las contracciones 

económicas más severas en comparación con economías 

avanzadas 

 “América Latina es la región con mayor informalidad (48%), menor 

tasa de ahorro bruto (18% del PIB) y menor capacidad de trabajo 

remoto (23%). Estos factores resultaron significativos a la hora de 

explicar la contracción económica de la región durante el segundo 

trimestre,” el analista Juan Camilo Pardo escribe en un reporte 

 En una escala de restricción de 0 a 100 los países avanzados 

registraron en promedio 63, los emergentes 73, mientras que en 

América Latina ese promedio fue de 86, con Perú teniendo las 



restricción más severa con 96 mientras que Colombia se ubica en 

el top 10 con un índice de 89 

 El crecimiento económico anual en el 2T fue de -10% en 

avanzados, -11% en emergentes y -17% en Latinoamérica 

 China fue el único país con variación anual positiva dentro 

de la muestra (3,2%) y Perú el que sufrió la mayor 

contracción (-30,6%) 

 En Colombia, la caída anual del PIB en el 2T fue de 15,8% 
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