¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En Estados Unidos, los inicios de construcción para el mes de octubre fueron 1,52 millones, cifra inferior a la
registrada un mes atrás y a la esperada por el consenso de analistas. Por otra parte, los permisos de construcción,
que son un mejor indicador de la construcción futura, registraron un crecimiento por encima de lo esperado,
ajustando a 1,65 millones de permisos en el mes de octubre. El comportamiento mixto de este par de indicadores
permite inferir que la reactivación económica golpea positivamente al sector constructor pero los elevados
costos de algunas materias primas limitan su desempeño. El desequilibrio de oferta y demanda que afecta
actualmente las viviendas y los elevados costos han generado más presiones a la inflación en el país, el pilar para
mercado en este momento.
- COVID update: Las nuevas olas de contagio en el mundo de nuevo empiezan a preocupar al mercado, la situación de países como Alemania, donde los contagios se encuentran en máximos desde el inicio de la pandemia y
las muertes son las más altas de los últimos 6 meses, podrían desencadenar en nuevas medidas de distanciamiento, deteriorando las proyecciones de crecimiento. En China, un asesor del gobierno dijo que esperaba que
las medidas de restricción en el país se flexibilicen después de los juegos olímpicos en Pekín, es decir, después del
20 de febrero de 2022. El regreso de las restricciones no solo limitaría el crecimiento, esto implicaría que los
obstáculos de las cadenas de suministro globales continuarían así, agregando presiones alcistas a la inflación.
- El crecimiento de la economía de Chile para el tercer trimestre del año fue de 17,2% frente al mismo trimestre
de 2020, ajustando un crecimiento frente al segundo trimestre del presente año de 4,9%, ambas cifras estuvieron
ligeramente por debajo de lo esperado por el consenso de analistas, sin llegar a generar preocupaciones. El crecimiento anual del PIB, por el lado de la producción, fue jalonado por el buen comportamiento de los sectores que
más reaccionan a la reactivación económica, entre ellos los hoteles, restaurantes, manufactura y transporte,
mientras que algunos sectores como la minería y la agricultura durante el tercer trimestre del año afectaron
negativamente el crecimiento.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registran un comportamiento estable a la espera del anuncio del
presidente de Estados Unidos sobre si se reelige a Powell como presidente de la FED o comienza la era de Lael
Brainard. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones suben 0,061%, mientras que los futuros del S&P 500 avanzan 0,229% y los del NASDAQ se valorizan en 0,497%. En Europa el índice Eurostoxx 50 reporta una caída de
0,034%. El mercado de tesoros registra leves valorizaciones, con el papel a 10 años operando sobre 1,59%.
- Los precios del petróleo Brent (-0,26% a USD $80,07/barril) y WTI (-0,66% a USD $77,84 /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, que toma con el paso de los días más relevancia dado las mayores probabilidades de
que ocurra.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $3.930,0 al alza frente al cierre de ayer de USDCOP $3.919,0.
En contraste, las monedas de América Latina registran desvalorizaciones, con un movimiento más marcado del
peso chileno que se devalúa (1,25%).

