¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En Estados Unidos, las ventas minoristas registraron un aumento mensual de 1,7%, cifra superior a la proyectada
por el consenso de analistas (1,4%), registrando la variación más alta desde el mes de marzo del presente año,
resultado de un mayor nivel de ahorro durante la pandemia, los aumentos en los salarios en medio de la reactivación económica y el posible inicio de compras navideñas anticipadas en un intento de los consumidores por
compensar los mayores tiempos de entrega, sin embargo, las recientes encuestas de confianza de los consumidores muestran algunas preocupaciones sobre el mayor ritmo de crecimiento de los precios en la economía que
en los salarios, lo que sugiere una disminución del consumo si esta brecha comienza a cerrarse. El resultado es un
buen inicio del consumo para el último trimestre del año y lo es aún más teniendo en cuenta las limitaciones en
temas de producción por la que atraviesa el país.
- En Colombia, el DANE reveló el crecimiento del PIB para el tercer trimestre del presente año, este registró una
variación anual de 13,2% ligeramente por encima de lo proyectado por el consenso de analistas. El crecimiento
del tercer trimestre estuvo soportado, por el lado de la oferta, por el buen comportamiento de los sectores de
comercio (33,8%), manufactura (18,8%) y administración pública y defensa (8,0%), entre otros. Por el lado de la
demanda resalta la recuperación del consumo final (hogares y gobiernos), el cual ajustó un crecimiento de 20,0%
y la formación bruta de capital fijo (4,5%). Las importaciones presentan un crecimiento superior al de las exportaciones, contribuyendo negativamente al resultado final.
- En Reino Unido, la inflación del mes de octubre aumentó hasta 4,2% desde el 3,1% del mes de septiembre, la
cifra superó las expectativas de los analistas y la inflación básica que aumentó hasta 3,4% es la más alta de la
última década. Con la llegada del invierno a la eurozona es probable que las presiones inflacionarias continúen
aumentando y que supere el 5,0% durante el mes de abril de 2022, además, durante el mes el límite de cobro
establecido para los proveedores de gas y electricidad aumentó, generando un aumento de los precios de estos
suministros en cerca del 12,0% El aumento de la inflación dará más motivos al mercado para esperar un movimiento alcista de las tasas del Banco de Inglaterra, quien se había mostrado algo cauteloso y a la espera de
nuevos fundamentales macroeconómicos.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registran un comportamiento estable en medio de las preocupaciones de los avances de la inflación en el mundo y las nuevas olas de contagios de COVID-19. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones bajan 0,164%, mientras que los futuros del S&P 500 avanzan 0,128% y los del NASDAQ
se desvalorizan en 0,03%. En Europa el índice Eurostoxx 50 reporta una caída de 0,01%. El mercado de tesoros
registra leves desvalorizaciones, con el papel a 10 años operando sobre 1,63%.
- Los precios del petróleo Brent (-0,59% a USD $81,94/barril) y WTI (-0,80% a USD $80,11 /barril) siguen siendo
castigados a pesar de la sólida demanda por la incertidumbre sobre si China y Estados Unidos usarán sus reservas
de petróleo de emergencia.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $3.897,0 al alza frente al cierre de ayer de USDCOP $3.895,0.
En contraste, las monedas de América Latina registran un comportamiento mixto frente al dólar, con un movimiento más significativo del peso chileno que se devalúa (0,64%).

