¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En Colombia, mejoran las proyecciones de crecimiento luego del dato positivo del tercer trimestre del año, algunos analistas importantes han elevado sus proyecciones de crecimiento, entre ellos JP Morgan, que elevó su
proyección de crecimiento para cierre de 2021 de 9,0% a 10,0% y para 2022 de 4,0% a 5,5%, Credicorp Capital,
que mantuvo su proyección de crecimiento en 9,5% para 2021 y elevó en 20 puntos básicos su proyección de
crecimiento para 2022 ajustando a 3,7%, por último, Barclays pronostica que la economía colombiana crecerá
10,4% este año y que el crecimiento para 2022 será fuerte, jalonado por una mayor demandas interna y un potencial aumento de la producción de petróleo, teniendo esto en cuenta, ajustó su proyección de crecimiento para
2022 hasta 6,3%
- En EE. UU. se dieron a conocer las peticiones iniciales por subsidios de desempleo para la semana terminada el
13 de noviembre. De acuerdo con el informe, se reportaron 268 mil nuevos subsidios, deteriorándose ligeramente frente al reporte de la semana anterior cuando se ajustaron 267 mil peticiones y, levemente por encima de la
expectativa de los analistas de una reducción hasta 260 mil solicitudes. Así, la recuperación de las peticiones
mermó su ritmo durante la semana, pero se mantiene la tendencia bajista.
- En Reino Unido, las ventas minoristas registraron un crecimiento mensual de 0,8%, cifra superior a la esperada
por el consenso de analistas (0,5%), mientras que la variación anual del indicador continúa en terreno negativo.
Al analizar por componente el comportamiento positivo mensual del indicador estuvo explicado por un aumento de las ventas de prendas de vestir y calzado, acorde a la llegada del invierno y la temporada navideña en el
mundo. El comercio minorista en Reino Unido no está pasando por su mejor momento, la recuperación mensual
es una buena señal, pero la variación anual deja que desear, las principales limitantes de este año para esta
economía han sido los fuertes picos de contagios que limitan la actividad económica y el aumento de los precios
que deteriora las intenciones de consumo de los hogares.

Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registran un comportamiento negativo en medio de las preocupaciones del avance de la inflación, el cuarto pico de contagios de Europa, el nombramiento del presidente de la FED
y lo que pueda suceder con los precios del petróleo en los próximos días. Así las cosas, los futuros del índice Dow
Jones caen 0,71%, mientras que los futuros del S&P 500 retroceden 0,29% y los del NASDAQ se valorizan en
0,41%. En Europa el índice Eurostoxx 50 reporta una caída de 0,99%. El mercado de tesoros registra leves valorizaciones, con el papel a 10 años operando sobre 1,52%.
- Los precios del petróleo Brent (-3,69% a USD $78,24/barril) y WTI (-347% a USD $76,27 /barril) siguen siendo
castigados por la incertidumbre sobre si China y Estados Unidos usarán sus reservas de petróleo de emergencia,
aunque todo parece apuntar a que así será, además del cuarto pico de contagios en Europa con el regreso de
algunas restricciones a la movilidad que disminuyen las proyecciones de demanda del insumo.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $3.940,0 al alza frente al cierre de ayer de USDCOP $3.927,0.
En contraste, las monedas de América Latina registran desvalorizaciones, con un movimiento más marcado del
peso chileno que se devalúa (0,25%).

