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PIB de Estados Unidos se acelera más de lo esperado
El crecimiento de la economía norteamericana (3,5% en el tercer trimestre de 2018)
generó una sorpresa positiva en los mercados al superar las expectativas de los analistas
(3,3% en el mismo periodo). El sólido comportamiento del mercado laboral y las flexibles
políticas fiscales continúan impulsando la demanda de los consumidores y las firmas.
El consumo de los hogares, que representa el 70% de la producción total, creció 4%. Este
es el dato más alto desde el tercer trimestre del 2014.
Por otro lado, el índice de precios que sigue la FED para sus decisiones de política
monetaria se ubicó en 1.6% en el tercer trimestre del año. Esta publicación se encuentra
por debajo de la expectativa de los analistas de 1,8% y de la publicación del trimestre
anterior de 2,1%. Lo anterior potencialmente puede modificar las expectativas del
mercado en cuanto al ritmo de subida de los tipos de interés en Estados Unidos.
En Colombia el mercado se mantiene atento a la reunión del Banco de la República
Niveles
USDCOP: S1: 3139 S2: 3154 R1: 3182 R2: 3195
TES 24: S1: 6.435 S2: 6.412 R1: 6.492 R2: 6.532

Estados Unidos y Europa
● EEUU: La economía Estadounidense creció por encima de lo esperado durante el tercer trimestre del año, el dato de crecimiento fue revisado en 3.5%
en comparación con el 3.3% esperado por el mercado.
● EUROPA: El Banco Central Europeo reafirmó que su esquema de compras de 2,6 billones de euros terminará este año y que las tasas de interés
podrían comenzar a subir el próximo.

Emergentes
● CHINA: China y Japón se comprometieron a estrechar sus vínculos en un "punto de inflexión histórico" que incluye la firma de una amplia serie de
acuerdos, entre ellos un pacto de intercambio de divisas por 30.000 millones de dólares, en un contexto de creciente tensión comercial con
Washington.
● COLOMBIA: Durante el día de hoy se llevará a cabo la reunión de política monetaria por parte del Banco Central.
● BRASIL: El candidato presidencial de extrema derecha, Jair Bolsonaro, ha visto reducida su ventaja sobre el candidato de izquierda Fernando Haddad,
en seis puntos porcentuales durante la última semana.

Petróleo
● Los precios del petróleo cayeron más de un 1% durante la jornada de ayer, dirigiéndose a la tercera pérdida semanal después de que Arabia Saudita
advirtiera sobre un exceso de oferta.

Corporativo
● ECOPETROL: El oleoducto colombiano Caño Limón-Coveñas sufrió un nuevo atentado con explosivos que produjo un derrame de crudo pese a que la
operación de la tubería se mantiene suspendida desde agosto por constantes ataques, informó el jueves la petrolera Ecopetrol.
● MINEROS: Mineros anuncia la suscripción de acuerdo con Yamana Gold para la adquisición deL 100% de la participación sobre la Mina Gualcamayo en
Argentina y un acuerdo sobre la opción de compra en el proyecto La Pepa en Chile, Bajo los términos del Acuerdo, Mineros efectuará la adquisición a
través de un pago en firme por valor de USD30 Millones pagaderos en la fecha de cierre, más los siguientes pagos contingentes:
-Una regalía NSR (Retorno Neto de Fundición) equivalente al 2% de los ingresos de la producción hasta por un tope de USD50 Millones. Esta regalía se
pagará solo desde el momento en el que el proyecto haya superado una producción acumulada de 396.000 onzas desde el momento de adquisición
-Un pago de USD30 Millones en el momento en que se declare el inicio de producción comercial del proyecto DCP.
-Una regalía NSR equivalente al 1.5% de los ingresos de la producción del Proyecto DCP, desde el inicio de operación.
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