¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En Estados Unidos, el indicador ISM manufacturero para el mes de diciembre registró 58,7 puntos, ligeramente
por debajo de los 60,0 puntos esperados por el consenso de analistas, sin embargo, se mantiene por encima de
los 50,0 puntos, lo que sugiere que la producción del sector manufacturero se mantiene en terreno expansivo.
Dentro del indicador, el componente de precios pagados cayó por debajo de lo esperado hasta 68,2 puntos, un
resultado inesperado en medio de las presiones inflacionarias observadas en la segunda parte del año, la caída
del indicador es sorpresiva y se ubicó como la cifra más baja en un año, sin embargo, se mantiene en niveles altos
al compararse contra los observados antes del inicio de la pandemia. Usualmente una caída del componente de
precios pagados y en los tiempos de entrega está asociado a menores niveles de demanda, pero para este caso
en específico, en medio de la época navideña, la caída puede estar capturando menores limitaciones en la capacidad de producción de las empresas.
- La OPEP+ en su reunión del día de ayer, decidió aprobar el aumento programado de 400.000 barriles de petróleo diarios para el mes de febrero en medio de las mejores perspectivas de la recuperación económica global y
las menores preocupaciones sobre el avance de los contagios de la variante ómicron que pudieran limitar de
nuevo la demanda del commodity. De igual forma, el grupo anunció que mantendrá su plan de restablecer
gradualmente la producción interrumpida durante la pandemia después de que su equipo técnico proyectara
para este trimestre un superávit menor de lo esperado anteriormente.
- En Colombia, el Índice de Precios al Productor (IPP) registró una variación mensual de 0,81% en diciembre, lo
que llevó a la variación anual a 26,60%. Al analizar por sectores, la mayor variación mensual se observó en el
sector minero (70,36% a/a), un movimiento acorde a las condiciones globales actuales de los precios de productos como el petróleo, la subclase que registró uno de los mayores aumentos en sus precios (66,86% a/a). Del
sector industrial, los precios de los productores del café fueron los más afectados, con una variación anual de
4,54%. Por último, el sector que recoge agricultura, ganadería y pesca tuvo un aumento anual de los precios del
productor de 33,66%, jalonado principalmente por el aumento de los precios del café, papas y ganado bovino. El
dato se da en antesala al dato de inflación que publicará el DANE el día de hoy.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registrando un comportamiento estable en medio de las menores
preocupaciones sobre posibles cierres por el avance de la variante ómicron y las decisiones de política de la FED
de los siguientes meses. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones suben 0,01%, mientras que los del S&P 500
retroceden 0,06% y los del NASDAQ se desvalorizan en 0,41%. En Europa el índice Eurostoxx 50 reporta un
aumento de 0,50%.
- Los precios del petróleo Brent (+0,95% a USD $80,76/barril) y WTI (+0,81% a USD $77,63 /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 del anuncio del
día de ayer de la OPEP+ de mantener el aumento de 400.000 barriles diarios de petróleo para el mes de febrero.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.066,39, a la baja frente al cierre del martes de USDCOP
$4.080,20. Las monedas de América Latina registran un comportamiento positivo frente al dólar, lideradas por
una revaluación del peso chileno (-0,46%).

