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Fundamentales y Eventos relevantes
- En Estados Unidos, se publicó el indicador de confianza de pequeños empresarios, el cual ajustó en diciembre
98,9 puntos, ligeramente por encima de los 98,7 puntos esperados por el consenso de analistas. En el reporte de
la encuesta se evidenció un aumento de las preocupaciones de los empresarios sobre el avance de la inflación,
con cerca de 22,0% mencionando este elemento como el de mayor temor, un aumento significativo del porcentaje al compararse con el 1,0% que se mostraba preocupado en la encuesta de hace un año. Además, el 25,0% de
los encuestados mostraron su temor por la escasez de mano de obra calificada, lo que ha llevado a las empresas
a contratar sin muchas exigencias, lo que por productividad del trabajador limita la producción, al menos mientras la mano de obra es capacitada.
- En Colombia, Fedesarrollo revelará la cifra de confianza del consumidor para el mes de diciembre. Durante el
mes de noviembre la confianza ajustó -1,4, manteniendo la senda de recuperación desde el inicio de la reactivación económica en el mes de julio, acorde a las menores restricciones sanitarias, la recuperación del mercado
laboral y la reapertura de distintas actividades culturales y de entretenimiento. La aparición de la variante ómicron, las elecciones presidenciales cada vez más cerca y las mejores dinámicas de comercio por la temporada
navideña son factores mixtos que mantendrían al indicador cercano a los niveles del último par de meses. De
acuerdo, con el promedio de analistas encuestados en Bloomberg, se prevé que el indicador ajuste -1,6% en
diciembre.
- En Brasil, la inflación de diciembre y cierre de 2021 registró una variación anual de 10,06%, ubicándose como el
cambio anual más alto no observado desde 2015. Al analizar por componentes, el de transporte (21,03% a/a), de
vivienda (13,05% a/a) y alimentos y bebidas (7,94% a/a) fueron los pilares que soportaron el aumento durante el
año. Adicionalmente, la presión se intensificó gracias al aumento internacional de los precios del petróleo y la
crisis que vivió el país por la falta de lluvias, que golpeó el sector energético y de alimentos una parte importarte
del año.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registran un comportamiento positivo, luego del cierre neutro que
registraron las bolsas estadounidenses el día de ayer. Hoy el mercado estará atento a la comparecencia que realizará el presidente de la FED, Jerome Powell, ante el comité bancario del Senado, tras su ratificación como presidente el banco central más grande del mundo por un periodo adicional. Ante la ausencia de fundamentales
relevantes durante la jornada y la expectativa de la publicación del dato de inflación de cierre de 2021 en EE. UU.,
los futuros del índice Dow Jones suben 0,13%, mientras que los del S&P 500 avanzan 0,25%. En Europa el índice
Eurostoxx 50 reporta un aumento de 0,74%. El mercado de tesoros registra un comportamiento mixto, con una
desvalorización de la parte corta de la curva y valorización de la parte larga. Así, el tesoro a 10 años se valoriza
marginalmente operando sobre 1,76%.
- Los precios del petróleo Brent (+1,02% a USD $81,89/barril) y WTI (+1,09% a USD $79,33 /barril) mantienen sus
valorizaciones, pese a que se empieza a recuperar la producción de Libia, luego que las milicias pusieran fin a un
bloqueo de tres semanas de varios campos petroleros, incluido el más grande del país.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.029, a la baja frente al cierre del viernes de USDCOP
$4.051,06. Las monedas de América Latina registran un comportamiento mixto frente al dólar, con el real brasilero y peso chileno apreciándose y el peso mexicano y argentino depreciándose.

