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Fundamentales y Eventos relevantes
- En Colombia el DANE dio a conocer el reporte de producción manufacturera para el noveno mes del año, el cual
reportó un incremento de 15,5% cuando se compara con el mismo mes del año pasado y se ubica 12,2% por
encima de los niveles reportados en 2019. Por su parte, las ventas al por menor aumentaron 15,3% en comparación con septiembre de 2020 y superan en 14,3% el volumen de ventas reportado en 2019 en ausencia de la
crisis. Vale la pena mencionar que el indicador de empleo de ambas actividades se encuentra por debajo de los
niveles previos a la crisis, pero la brecha se ha cerrado con el paso de estos últimos meses en medio de la reactivación económica, dejando en evidencia el reto presente en el mercado laboral del país. Al analizar por sectores, la
elaboración de bebidas fue el sector que más aportó a la producción, lo que, según el DANE, responde al regreso
a la presencialidad de varias actividades y labores. Por el lado de las ventas minoristas, el comportamiento positivo estuvo jalonado por el buen comportamiento del sector automotriz.
- En México y Perú, los bancos centrales aumentaron sus tasas de interés de intervención en su reunión mensual
de política monetaria. El Banco central de México elevó su tasa de política 25 puntos básicos, en línea con lo esperado por el consenso de analistas, ajustándola a 5%, un movimiento explicado principalmente por los mayores
niveles de inflación observadas durante este año, el Banxico también elevó su proyección de inflación para 2021
de 6,2% a 6,8%. Por su parte, el Banco central de Perú elevó su tasa de intervención 50 puntos básicos, ajustando
a 2%, en línea con lo esperado por el consenso de analistas y acorde a las mayores presiones inflacionarias,
aunque este banco no elevó sus proyecciones de inflación, sí lo hizo con sus proyecciones de crecimiento, aseguró que esto le da un mayor margen de maniobra en política monetaria y que este aumento de la tasa mantiene
la política monetaria del país en terreno expansivo.
- En Colombia, el DANE reveló el dato de confianza empresarial para el mes de octubre, que durante el mes registró un aumento de 60 puntos básicos, ajustando a 63,7%. La encuesta reveló que la mejora del indicador responde a la recuperación del sector comercio, donde el 98,1% de las empresas encuestadas reportaron operación
normal. El sector que aún muestra rezago en el regreso a su actividad económica normal es el sector de la construcción, donde el 83,7% de las empresas registraron normalidad. La mayor preocupación de los empresarios
para el mes de octubre continúa siendo el abastecimiento de suministros, no solo por menor oferta de estos sino
también por el aumento de sus precios, casos puntuales como el aumento del precio del acero es otro factor que
ha limitado el desempeño del sector de la construcción en el país y el mundo.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registran un comportamiento estable y continúan incorporando el
dato de inflación del miércoles, que registró el nivel más alto no visto desde 1990. Sumando a lo anterior, la
ausencia de fundamentales macro relevantes durante la jornada deberían mantener al mercado en ese tono,
sopesando si este aumento de la inflación por encima de lo esperado aceleraría el ritmo de normalización de
política monetaria en Estados Unidos. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones suben 0,271%, mientras que
los del S&P 500 avanzan 0,199% y los del NASDAQ se valorizan en 0,204%. En Europa el índice Eurostoxx 50 reporta un aumento de 0,12%. El mercado de tesoros registra leves desvalorizaciones después de una jornada festiva
en Estados Unidos, con el papel a 10 años operando sobre 1,56%.
- Los precios del petróleo Brent (-1,15% a USD $81,92/barril) y WTI (-1,36% a USD $80,49/barril) siguen cayendo
en vista de la fortaleza del dólar y algunos otros factores, como las presiones al presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, para que use sus reservas de crudo y las menores proyecciones de demanda del commodity por parte de
la OPEP+.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $3.891,5 al alza frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.879,00. En contraste, las monedas de América Latina se deprecian frente al dólar lideradas por el peso chileno
(0,28%).

