¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En Chile, el índice de actividad económica de Chile, Imacec, para el mes de noviembre ajustó 14,3% a/a, cifra
superior a la esperada por el consenso de analistas (12,9%) y menor a la registrada un mes atrás. Según el Banco
Central de Chile “todos los componentes del Imacec crecieron respecto al mismo periodo del año anterior, destacando la contribución de las actividades de servicios y, en menor medida, del comercio”. El comportamiento positivo del indicador, según el Banco Central, responde a la reapertura económica, el apoyo económico a los hogares por parte del Gobierno y los retiros parciales de las AFP que generaron un ingreso extra para los hogares
durante una parte importante del año, soportando de esta forma el consumo y las mejores dinámicas de comercio en el país.
- En Colombia, el Ministerio de Hacienda reportó la deuda del Gobierno Nacional Central con corte a noviembre
de 2021, la cual llegó a 65,3% del PIB, cifra que se elevó desde el 63,5% del PIB de octubre. De esta forma, la deuda
suma COP $715,70 billones, de los cuales el 59,8 % corresponde a deuda interna (COP $427,78 billones) y 40,2%
a deuda externa (COP $287,92 billones o USD $71.784 millones). En términos de porcentaje del PIB, la deuda
interna ajusta 39,0%, mientras que la deuda externa se sitúa en el 26,3% del PIB.
- Mañana el DANE publicará el dato de inflación de Colombia correspondiente al mes de diciembre y cierre de
2021. Según el promedio de analistas consultados por Bloomberg, se espera una inflación mensual de 0,54%, lo
cual llevaría a la inflación anual a 5,43%, nivel que sobrepasa el rango máximo del objetivo del Banco de la República de 4,00%, acorde a esto, el consenso de analistas espera que el periodo de corrección de la tasa de intervención continúe en Colombia.
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 y a la
espera del resultado de la encuesta ISM manufacturera en Estados Unidos para el mes de diciembre, que debería
seguir alrededor de los 60 puntos y mostrando el bajo impacto del avance de la variante ómicron sobre la economía. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones suben 0,26%, mientras que los del S&P 500 avanzan 0,23% y
los del NASDAQ se valorizan en 0,11%. En Europa el índice Eurostoxx 50 reporta un aumento de 1,06%.
- Los precios del petróleo Brent (+0,55% a USD $78,20/barril) y WTI (+0,39% a USD $75,51 /barril) continúan registrando 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 hoy, donde probablemente se mantenga el plan de aumento de 400.000
barriles de petróleo diarios para febrero.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.080,00, al alza frente al cierre del lunes de USDCOP
$4.070,00. Las monedas de América Latina registran un comportamiento negativo frente al dólar, lideradas por
una devaluación del peso colombiano (-0,42%).

