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BCE mantiene sus planes de política monetaria
El Banco Central Europeo mantuvo su reunión de política monetaria y, esta mañana
dieron a conocer su decisión que, en línea con lo ampliamente esperado por el mercado,
fue mantener sus tasas de interés de referencia inalteradas en continuación con el
programa de política ultraexpansiva que se ha mantenido en los últimos años.
Lo más importante que se percibe del comunicado del Banco Central, fue el hecho de
mantener inalteradas las proyecciones sobre los instrumentos de política: por un lado, el
programa de recompra de bonos se terminaría a finales de 2018, mientras que la
primera subida de tasas de referencia tendría lugar a mediados de 2019. Lo anterior da
señales de confianza por parte de los miembros de la junta directiva en el crecimiento
“sólido” de la zona, en conjunto con una inflación que se mantendría dentro de la meta
en el mediano y largo plazo.
Por otro lado, el mercado continúa atento a la publicación del PIB de Estados Unidos y
del índice de precios PCE, que sigue la FED de cerca para sus decisiones de política
monetaria. Los datos se conocerán el día de mañana a las 7.30 hora Col.
Niveles
USDCOP: S1: 3075 S2: 3110 R1: 3208 R2: 3243
TES 24: S1: 6.356 S2: 6.412 R1: 6.476 R2: 6.480

Estados Unidos y Europa
● EEUU: Los pedidos de bienes duraderos fueron revisados en 0.1%, valor menor al esperado por el mercado de 0.5% y al revisado el mes pasado de
0.3%.
● EUROPA: El Banco Central Europeo mantuvo su política monetaria sin cambios el jueves, como lo esperaba el consenso del mercado, y dijo que sigue
con sus planes de terminar las compras de bonos a fines de diciembre y elevar las tasas referenciales para el próximo verano.
● EUROPA: "Los riesgos que rodean al panorama de crecimiento de la zona euro aún pueden ser evaluados como equilibrados", dijo el presidente del
BCE, Mario Draghi, en una conferencia de prensa.

Emergentes
● BRASIL: La confianza del consumidor creció en octubre y se ubicó en 86.1, su primer alza tras dos meses seguidos de declives, ante expectativas de
cambios en el escenario económico del país tras la elección presidencial, informó la Fundación Getulio Vargas.
● MÉXICO: La inflación interanual se aceleró menos de lo esperado hasta la primera quincena de octubre por alzas de los precios de gasolinas y de las
tarifas eléctricas, las cuales fueron compensadas por bajas en productos agropecuarios, dijo el instituto nacional de estadísticas,

Petróleo
● Arabia Saudita anticipa que el mercado del petróleo podría tener un superávit en el cuarto trimestre ante el incremento en los inventarios de crudo y
una menor demanda.
● Los mayores productores de petróleo y gas del mundo están bajo para reducir su dependencia de los ingresos energéticos, ya que los avances en
eficiencia de combustible y vehículos eléctricos amenazan con socavar la demanda y EROSIONAR sus finanzas, dijo el jueves la Agencia Internacional
de Energía.

Corporativo
● CEMENTOS ARGOS: Cementos Argos suscribió en calidad de garante, un contrato de crédito sindicado entre su subsidiaria Argos North America Corp.
como deudor y BNP Paribas Securities Corp., ITAÚ Corpbanca New York Branch, JPMorgan Chase Bank, N.A. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated como agentes líderes estructuradores, por un valor de USD 600 millones y con una duración de cinco años, los recursos del crédito serán
destinados exclusivamente a prepagar créditos existentes, mejorando el costo financiero y el perfil de vencimiento de la deuda. Considerando lo
anterior, este contrato no implica aumento del endeudamiento de la organización.
● CEMEX: La cementera mexicana Cemex matriz de CLH reportó el jueves una caída de 39,8% en su ganancia del tercer trimestre, afectada por una menor
demanda en América del Sur, Centroamérica y el Caribe, por su parte CLH informó que reportará sus resultados el dia de hoy.
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