¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En Colombia, la inflación del mes de diciembre registró una variación mensual de 0,73%, por encima de la media
de las expectativas de los analistas, quienes esperaban una variación mensual de 0,54%. Tras esta lectura, la variación anual del indicador ajustó 5,62%, alejándose cada vez más del rango superior objetivo del Banco de la República (4,00%). Al analizar los principales componentes del indicador se observó que, durante el mes las presiones
alcistas sobre los precios de alimentos continuaron, y estuvieron asociadas a una menor oferta local de carne por
mayor destino exportación, el aumento de los precios de insumos agropecuarios y el desequilibrio entre oferta y
demanda generado durante la época navideña. El incremento de los precios de los alimentos inevitablemente
elevó los precios de restaurantes y siguió sumando presiones a la cifra final, además, durante el mes los precios
de la gasolina aumentaron, provocando un aumento de los precios del sector transporte, un elemento que afecta
negativamente los precios de toda mercancía que tenga costos de transporte o envío. Al analizar la variación
anual del IPC sin alimentos, la cifra se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de la República, ajustando
3,44%, mostrando que una parte muy importante del desface de la inflación responde a sectores muy específicos.
- En Estados Unidos, el día de ayer se publicó la minuta de la última reunión de 2021 de la FED. En el documento
los miembros de la junta mencionaron que la recuperación del mercado laboral y de la economía avanzaron de
forma significativo en 2021 y ya se encuentran cerca de los niveles prepandémicos, algunos miembros mencionaron que el mercado laboral ya se recuperó y este dejaría de ser un limitante para la toma de decisiones de política monetaria. En cuanto a las decisiones de política monetaria, en el acta se confirmó que el final del programa
de compras de bonos será en marzo y que la entidad se prepara para un ciclo alcista de la tasa de política, sin
embargo, en el documento se mostraron los intereses de varios miembros de la junta por ajustar más rápido la
hoja de balance de la institución, algo que no estaba en el radar de los analistas, a pesar de no haber un anuncio
certero al respecto, el mensaje con esta posible nueva medida fue tomado por el mercado como una postura más
hawkish de la FED, lo que elevó el rendimiento de los tesoros a 10 años en Estados Unidos por encima del 1,70%,
paralelamente, el mayor rendimiento en Estados Unidos provocó una venta masiva de títulos en otras economías
como Alemania, Japón y Australia.
- En EE. UU. se dio a conocer el informe de creación de empleo privado ADP correspondiente al mes de diciembre.
La lectura sorprendió positivamente al promedio del mercado al ajustar 807 mil nuevas nóminas, cifra que se
compara con la expectativa de 410 mil nuevos empleos. Dicho resultado es una antesala positiva del dato final
del mercado laboral y la tasa de desempleo que serán reveladas el viernes, aunque la correlación existente entre
la creación de empleo ADP y la tasa de desempleo ha perdido significancia, sí es un buen resultado para el mercado laboral, que no creaba tal cantidad de empleos desde mayo de 2021, un comportamiento soportado por el
buen desempeño en términos de contratación del sector servicios.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registrando un comportamiento mixto luego del tono más hawkish
de la FED capturado en la minuta de su última reunión de 2021, donde los miembros de la institución mostraron
mayor confianza en la recuperación económica y menores preocupaciones por el avance de la variante ómicron,
pero con un tono más agresivo de política monetaria. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones suben 0,25%,
mientras que los del S&P 500 retroceden 0,03% y los del NASDAQ se desvalorizan en 0,57%. En Europa el índice
Eurostoxx 50 reporta una caída de 1,40%.
- Los precios del petróleo Brent (+1,34% a USD $81,88/barril) y WTI (+1,52% a USD $79,03 /barril) continúan registrando un comportamiento positivo, jalonado por las menores preocupaciones de la FED por el crecimiento y por
las limitaciones que persisten en la producción de barriles en Libia.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.045,05, al alza frente al cierre del miércoles de USDCOP
$4.025,50. En contraste, las monedas de América Latina registran un comportamiento mixto frente al dólar,
lideradas por una devaluación del peso colombiano (-0,54%).

