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Inflación noviembre, mercados detienen avances: 

Colombia Hoy 
Por Newsroom Infobae 

7 de Diciembre de 2020 

(Bloomberg) -- El repunte mundial de la renta variable se ha estancado. Los 

futuros de EE.UU. y las bolsas europeas retroceden mientras que los mercados en 

Asia perdieron lo ganado anteriormente. El ánimo decayó con la noticia de que 

Estados Unidos está preparando sanciones para algunos funcionarios chinos, 

mientras que un posible acuerdo sobre el brexit podría estar a horas del colapso. 

Los bonos del Tesoro avanzaban. La libra se desinfló por la preocupación de las 

conversaciones comerciales. El petróleo retrocedía tras un quinto avance semanal 

consecutivo. 

En Colombia, hoy los mercados podrían reaccionar a los datos de inflación anual 

de noviembre que se ubicó en 1,49% en comparación con la mediana de 

pronósticos de 1,71% de analistas encuestados por Bloomberg. En términos 

mensuales los la inflación fue -0,15%. 

Hoy Fedesarrollo publica los datos de confianza del consumidor, indicador que 

en octubre se ubicó en -18,6% 

Esta semana, la junta directiva del Banco de la República podría decidir sobre 

quién será el próximo gerente general en remplazo de Juan José Echavarría que 

termina su período a comienzos de enero. 

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/07/inflacion-noviembre-mercados-detienen-avances-colombia-hoy/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/07/inflacion-noviembre-mercados-detienen-avances-colombia-hoy/


El peso se apreció semanalmente 3,9%, marcando así su mejor semana desde 

comienzos de junio. El viernes la moneda cerró en 3466 su menor nivel desde 

febrero 21. 

Ayer se reportaron 8.854 casos nuevos de coronavirus y se registraron 175 

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

casos confirmados totales subió a 1.371.103 y los fallecidos llegaron a 37.808. 

INTERNACIONAL: 

Se espera que hoy se revelen más detalles sobre el paquete de estímulo 

bipartidista de US$908.000 millones, mientras que un senador republicano que 

respalda la propuesta dice que confía en el líder de la mayoría del Senado, Mitch 

McConnell, y que el presidente, Donald Trump, lo apoyará. Los mercados cada 

vez están más expectantes a que se llegue a un acuerdo, debido a que los datos de 

desempleo decepcionantes de la semana pasada se consideran como una ayuda 

para forzar a los republicanos a respaldar el plan. 

Si bien puede parecer que las negociaciones sobre el brexit han estado a solo 

unas horas de colapsar en los últimos cuatro años, hoy podría ser en realidad la 

hora de la verdad. La conversación telefónica entre el primer ministro del Reino 

Unido, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 

Leyen, llevó a que las negociaciones se reanudaran durante el fin de semana, 

mientras que las partes señalaron que aún hay “diferencias significativas”. Los 

líderes hablarán nuevamente hoy para verificar si se ha avanzado en las 

conversaciones que originalmente estaban programadas para terminar el 15 de 

octubre. La libra esterlina extendió su caída hasta 1,6% esta mañana después de 

que el periódico The Sun en Londres informara que Johnson estaba listo para 

retirarse de las negociaciones. 

 



PARA ESTAR PENDIENTE: 

 En Colombia: 

 Confianza del consumidor nov.: est. -15,3, anterior -18,6 

 Internacional: 

 No publican datos macro relevantes en EE.UU. hasta dic. 9 

 4pm: Chile decisión tasas 

 Agenda Fed: 

 No tienen previstos eventos públicos hasta dic. 11 

 Esta semana: 

 Dic. 9: Brasil, Canadá decisión tasas 

 Dic. 10: BCE, Perú decisión tasas 

 Agendas relevantes: 

 Suramérica 

 EE.UU. 

 México 

 Brasil 

 Europa 

COMENTARIO: 

 Bancolombia estima hay factores bajistas para el peso para el fin de año 

por lo cual, la firma espera un cierre cercano a 3.430 por dólar a pesar de 

riesgos futuros 

 El cambio de perspectiva a negativo por parte de Moody’s “es una 

nueva advertencia para que el Gobierno avance de manera 

significativa en el proceso de consolidación fiscal a partir del 

próximo año, de modo que se controle el incremento de la deuda 

pública,” escriben economistas liderados por Juan Pablo Espinosa 



 “Estos anuncios ejercen una influencia antagónica sobre el peso 

colombiano. No obstante, creemos que los factores bajistas, en 

especial la expectativa de una mayor llegada de dólares y las 

condiciones financieras globales más favorables, prevalecerán” 

 El desembolso de la línea de crédito flexible del FMI es una buena 

noticia para el cierre del año ya que permite culminar las 

necesidades de financiamiento de la nación y la operación se hace 

a costos atractivos 

 “Creemos que los factores bajistas, en especial la expectativa de 

una mayor llegada de dólares para el Tesoro Nacional y las 

condiciones financieras globales más favorables, prevalecerán en el 

corto plazo” 
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