¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En Colombia, el DANE dio a conocer la tasa de desempleo total nacional del mes de noviembre, la cual ajustó
10,8%, lo que representó una reducción de 2,5% comparado con el mismo mes del 2020 (13,3%) y de 1,0% frente
al mes anterior. La tasa global de participación se ubicó en 60,4%, en el mismo periodo del 2020 fue 61,4%. De
otro lado, la tasa de desempleo 13 ciudades ajustó 12,2%, lo que significó una disminución de 3,1% comparado
con noviembre de 2020 (15,3%) y 0,1% frente al mes de octubre. La población ocupada en noviembre de 2021
sumó a 536 mil personas frente al mismo periodo de 2020 para llegar a un total de 21,84 millones, sin embargo,
al comparar la cifra contra el mes de octubre de 2019, hay 1,02 millones de personas ocupadas menos. A nivel
nacional, la población desocupada en noviembre de 2021 se redujo en 620 mil personas frente a noviembre de
2020, lo que refleja una variación de -23,3%, para llegar así a 2,65 millones de desocupados.
- Expectativas de la semana: En Colombia, el miércoles el DANE revelará la cifra de inflación para el mes de
diciembre y cierre de 2021, donde el consenso de analistas espera que las presiones continúen al alza y pronostican que ajuste 0,54% en su variación mensual y 5,42% anual. Por otro lado, en Estados Unidos se revelarán las
cifras del mercado laboral para el mes de diciembre, para los cuales, el consenso de analistas espera que la temporada navideña impulse la creación de empleo en el país, jalonando la tasa de desempleo hasta 4,1% desde el
4,2% del mes de noviembre, sin embargo, el avance de la variante ómicron puede perjudicar el avance de la recuperación del mercado laboral en esta economía. Finalmente, durante la semana se reunirá la OPEP+ para determinar si debe ajustar la producción diaria de barriles de petróleo, decisión complicada en medio de las complicaciones que ha generado sobre la recuperación económica la variante ómicron.
- COVID update: Durante la última semana del 2021 los contagios por covid-19 aumentaron de forma significativa, consecuencia del avance de la variante ómicron. A pesar del aumento de los contagios varios son los países
que han reafirmado que no tomarían nuevas medidas de confinamiento, por el contrario, consideran que algunas medidas, como las cuarentenas de turistas y contagiados deberían disminuir y así disminuir el impacto sobre
la recuperación económica postpandemia. En Colombia puntualmente, el aumento de contagios diario promedio paso de alrededor de 2.500 contagios antes del 24 de diciembre a más de 10.000 en los primeros días de
enero, sin embargo, las muertes diarias no han aumentado en la misma magnitud acorde a los avances en los
esquemas de vacunación.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registran un comportamiento positivo en medio de las menores preocupaciones sobre posibles cierres a medida que los contagios de la variante ómicron avanzan en el mundo. Así
las cosas, los futuros del índice Dow Jones suben 0,41%, mientras que los del S&P 500 avanzan 0,53% y los del
NASDAQ se valorizan en 0,66%. En Europa el índice Eurostoxx 50 reporta un aumento de 1,08%.
- Los precios del petróleo Brent (+0,55% a USD $78,20/barril) y WTI (+0,39% a USD $75,51 /barril) registran un
comportamiento positivo, jalonado al igual que las bolsas por las menores preocupaciones sobre el avance de la
variante ómicron y algunas limitaciones de producción de barriles en Libia, además de un mercado a la espera de
la reunión de la OPEP+ de esta semana.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.050,00, a la baja frente al cierre del jueves de USDCOP
$4.070,00. Las monedas de América Latina registran un comportamiento positivo frente al dólar, lideradas por
una valorización del real brasileño (+1,49%)

