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Fundamentales y Eventos relevantes
- En China, las ventas minoristas y producción industrial del mes de octubre registraron un crecimiento mayor al
esperado por el consenso de analistas. Las ventas minoristas registraron un crecimiento anual de 4,9% mientras
que la producción registró un crecimiento de 3,5%. El comportamiento mejor a lo esperado de ambas variables
responde a distintos factores, entre ellos, los menores contagios de COVID-19, un día laboral extra durante el mes
frente a octubre de 2020 y el mayor nivel de actividad económica del sector minero, que mejoró por la mayor
demanda y las presiones del gobierno para aumentar la producción en medio de la crisis energética. El mejor
comportamiento del sector minero es una noticia positiva para la inflación en China y el mundo, ya que la mayor
producción de carbón reduce los precios de la energía y de algunos commodities altamente dependientes de los
precios del sector energético como lo es el acero.
- En Colombia, la encuesta mensual de expectativas del Banco de la República reveló una disminución de las
expectativas de la inflación generalizada para cierre de 2021, que responde al comportamiento de la cifra de
inflación del mes de octubre por debajo de lo esperado, en consecuencia, del primer día sin IVA de 2021. Aunque
las expectativas de la inflación general disminuyeron en noviembre respecto a la encuesta del mes anterior, las
expectativas de inflación base aumentaron, al igual que lo hizo el equipo técnico del Banco de la República en su
informe de trimestral de política monetaria. El aumento de las proyecciones de la inflación básica para 2022
jalonó las expectativas de movimientos en la tasa de intervención, pasando de una mediana de 4% en la encuesta del mes de octubre a 4,5% en la encuesta de noviembre para cierre de 2022.
- En Colombia, hoy se publicará el dato de crecimiento del PIB para el tercer trimestre del año, el consenso de
analistas encuestados por Bloomberg espera un crecimiento anual de 12,5%. Además, se publicarán los resultados de la balanza comercial e importaciones del mes de septiembre, que pierden algo de relevancia con el dato
de crecimiento. El mercado estará atento al dato para prever el comportamiento del Banco de la República en
temas de política monetaria en su última reunión del año, el buen comportamiento del dato podría dar señales
de medidas algo más o menos agresivas que las observadas en el último par de meses.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registran un comportamiento estable y se encuentran expectantes de
noticias alrededor de los recientes avances de inflación, además, el día de hoy se publicarán los datos de ventas
minoristas y producción industrial en Estados Unidos de las cuales se espera una recuperación para el mes de
octubre. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones suben 0,15%, mientras que los del S&P 500 avanzan 0,04%
y los del NASDAQ se valorizan en 0,04%. En Europa el índice Eurostoxx 50 reporta un aumento de 0,43%. El mercado de tesoros registra leves desvalorizaciones, con el papel a 10 años operando sobre 1,60%.
- Los precios del petróleo Brent (+0,88% a USD $82,78/barril) y WTI (+0,72% a USD $81,44/barril) continuando con
las jornadas de comportamiento mixto a la espera de un anuncio de Biden sobre si Estados Unidos hará uso de
sus reservas de petróleo en medio de las presiones de distintos actores políticos y económicos.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $3.898,0 al alza frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.884,80. En contraste, las monedas de América Latina se deprecian frente al dólar, lideradas por el peso chileno
(0,78%).

