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Fundamentales y Eventos relevantes
- En EE. UU. se dieron a conocer las peticiones iniciales por subsidios de desempleo para la última semana del mes
de diciembre. De acuerdo con el informe, se reportaron 207 mil nuevos subsidios, al alza frente a la cifra registrada en la tercera semana del mes (198 mil solicitudes) y por encima de la expectativa de los analistas, quienes
esperaban que la cifra disminuyera hasta 195 mil solicitudes. Las peticiones durante las últimas semanas se han
mantenido alrededor de las 200 mil, una cifra menor al promedio registrado en 2019, antes de la pandemia, es
decir que la serie ya se ha normalizado, acorde a las mejores dinámicas del mercado laboral y las vacantes récord
en el país, sin embargo, el comportamiento por encima de lo esperado probablemente está explicado por el
aumento de los contagios de covid-19 con la aparición de la variante ómicron y algo de nerviosismo de los
empresarios durante la semana mientras el gobierno determinaba medidas sanitarias. Con los anuncios que
confirman que no se llevará a la población a un confinamiento estricto, la tendencia a la baja de las solicitudes de
desempleo debería mantenerse.
- En Estados Unidos, el ISM de servicios ajustó 62,0 puntos, defraudando con creces las expectativas de los analistas quienes esperaban que el dato ajustara 67,0 puntos después de la cifra récord del mes de noviembre. El
avance de los contagios sugiere un deterioro de la confianza de los consumidores y disminuye su actividad en
servicios fuera del hogar, lo que provocó una contracción del indicador durante el mes, sin embargo, al analizar
los componentes del indicador se observó qué, a diferencia de picos anteriores, las empresas mantuvieron casi la
totalidad de sus nóminas, en medio de la escasez de mano de obra por la que se ha caracterizado el mercado
laboral el último par de meses, los empresarios se aferran a sus trabajadores actuales. El indicador se mantiene
por encima de los 60 puntos, capturando un comportamiento expansivo del sector servicios.
- En Colombia, el Banco de la República estimó las inflaciones básicas que excluyen los componentes más volátiles, estas medidas registraron variaciones mensuales positivas y las variaciones anuales aumentaron frente al
mes anterior, la inflación núcleo pasó de 4,17% hasta 4,42%, la inflación sin alimentos pasó de 3,37% a 3,44% y
finalmente, la inflación sin alimentos y regulados pasó de 2,54% hasta 2,49%. A excepción de la inflación núcleo,
las demás medidas de inflación se mantienen en el rango objetivo de la entidad, prueba del alto impacto que
están teniendo sectores en específicos como el de alimentos sobre la inflación general, que según estimaciones
del DANE cerró el año en 5,62% a/a.
- En Europa, se revelaron las cifras de ventas minoristas del mes de noviembre y la estimación preliminar de la
inflación de cierre de 2021. Las ventas minoristas registraron un crecimiento anual de 7,8%, cifra superior a la
esperada por el consenso de analistas (5,6%), jalonada principalmente por la producción de combustibles. Por
otro lado, la inflación aumentó y escaló hasta 5,0%, después de registrar 4,9% en el mes de noviembre, además
de ubicarse por encima de los esperado por el consenso de analistas (4,8%), al analizar por tipo de bien, la inflación continúa soportada por el aumento de los precios de los bienes energéticos, que durante el mes de diciembre alcanzaron una variación anual de 26,0%, mientras tanto, la inflación núcleo, que excluye del cálculo los componentes más volátiles ajustó 2,6%, por encima del objetivo de 2,0% del Banco Central Europeo, que continua
mostrándose reacio a aumentar sus tasas de política durante 2022.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registrando un comportamiento positivo con menor volatilidad luego
de la minuta de la FED de la semana y a la espera del dato del mercado laboral en Estados Unidos que será importante para determinar la agresividad con la que la FED normalizaría su política monetaria. Así las cosas, los futuros
del índice Dow Jones caen 0,03%, mientras que los del S&P 500 suben 0,09% y los del NASDAQ se valorizan en
0,15%. En Europa el índice Eurostoxx 50 reporta una caída de 0,26%.
- Los precios del petróleo Brent (+0,76% a USD $82,61/barril) y WTI (+0,68% a USD $80,00 /barril) continúan registrando un comportamiento positivo, jalonado por las limitaciones de producción en Kazajistán en medio de las
manifestaciones y la tensión social.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.030,00, a la baja frente al cierre del jueves de USDCOP
$4.034,50. En contraste, las monedas de América Latina registran un comportamiento mixto frente al dólar,
lideradas por una revaluación del peso chileno (-0,45%)

