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Cae actividad económica en la zona Euro
La actividad económica en la Eurozona registró sus niveles más bajos de crecimiento en
dos años, dando señales al mercado de un crecimiento económico que podría
desacelerarse en el tercer trimestre del año. El índice PMI, que sigue el comportamiento
de la industria en los sectores servicios y manufacturas, se ubicó en un nivel de 52.7 para
el mes de octubre, por debajo del 54.1 en septiembre y, de igual manera, por debajo de
las expectativas de los analistas que se ubicaban en 53.9. La caída del índice se explicó
por la desaceleración de ambos componentes: servicios (53.3 desde 54.7) y
manufacturas (52.1 desde 53.2) ambos ubicándose en sus niveles de actividad mínimos
de dos años. La desaceleración en la actividad económica se atribuye al impacto de la
guerra comercial.
En contraste, los mismos índices PMI en Estados Unidos se registraron al alza, mostrando
un fortalecimiento de la actividad en el último mes. En octubre, el PMI compuesto se
ubicó en 54.8, tras haberse ubicado en 53.9 el mes anterior.
Los datos anteriores favorecen el escenario de debilidad del euro, que se cotiza
alrededor del 1.139; aunque los mercados continúan a la espera de la reunión del BCE
(25 de octubre) y de la publicación de PIB de la zona Euro (30 de octubre).
Niveles
USDCOP: S1: 3066 S2: 3075 R1: 3094 R2: 3104
TES 24: S1: 6.3216 S2: 6.356 R1: 6.412 R2: 6.476

Estados Unidos y Europa
● EEUU: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que las autoridades saudíes organizaron el “peor encubrimiento de la historia”
en la muerte del periodista Jamal Khashoggi, mientras que su Gobierno se comprometió a revocar los visados de algunos de los responsables.
● EUROPA: El jefe del fondo de rescate de la zona euro dijo el martes que los generosos planes de gasto de Italia suponían un riesgo para los bancos
nacionales, pero advirtió contra el pánico porque el contagio a otros países había sido "muy limitado". "Hay un riesgo con Italia. Estamos preocupados
por Italia porque los planes fiscales no son compatibles con el marco fiscal de la Unión Europea", dijo Klaus Regling en una conferencia de prensa en
Luxemburgo.
● U.K: Faltan poco más de cinco meses para la salida de Gran Bretaña de la UE el próximo 29 de marzo, la negociación de May sobre el Brexit se ha
estancado por un desacuerdo sobre la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, adicionalmente La primera ministra de Reino Unido, Theresa May,
hablará el miércoles con los parlamentarios del Partido Conservador en una reunión privada en el Parlamento después de que la ira desatada por su
estrategia para la negociación del Brexit hiciera que algunos de ellos se plantean destituirla.

Emergentes
● BRASIL: El índice de precios al consumidor a mediados de mes IPCA-15 subió un 0,58% en Octubre, por debajo de nuestra estimación 0,66% y de la
mediana de las expectativas del mercado 0,64%.
● BRASIL: El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) creció en octubre 4 puntos por encima con respecto al mes anterior y se ubicó en 86,1 puntos, su
primer alza tras dos meses seguidos de declives, ante expectativas de cambios en el escenario económico del país tras las elección presidenciales.
● COLOMBIA: La turbulencia de los mercados globales, llevó el peso Colombiano a negociar sobre su nivel más bajo en casi dos años, acompañado de
desvalorizaciones en su deuda y la Bolsa.

Petróleo

● El petróleo cayó a alrededor de $ 76 por barril por pérdidas luego de alcanzar su nivel más bajo desde fines de agosto, presionado por la preocupación
de que la demanda se está debilitando y el suministro es amplio incluso cuando las sanciones de Estados Unidos se ciernen sobre el exportador de
petróleo Irán.
● Arabia Saudita dijo el martes que seguirá cumpliendo con la demanda de crudo de sus clientes a pesar de la inminente entrada en vigor de las
sanciones estadounidenses que se espera reduzcan las exportaciones petroleras de Irán.

Corporativo
● EEB: El Grupo Energía Bogotá criticó el celo regulador que exhibe Osinergmin debido a que, en su concepto, estorba el proceso de masificación del gas
de la región de Camisea, promovido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). “Este recorte ocasionará que no podamos cumplir nuestra meta de
llevar el gas de Camisea a más de un 1 millón de familias hacia el 2021”, señaló Jorge Olazábal, CEO de Cálidda.
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