¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y
de mercados!
Fundamentales y eventos relevantes
- En China, el aumento significativo de casos covid del último mes y la muerte de tres contagiados
durante el fin de semana, algo que no ocurría en los últimos seis meses, reavivó la aversión al riesgo
de los mercados internacionales ante la posibilidad de un endurecimiento de las medidas de
confinamiento, que resulten en menores niveles de crecimiento de la segunda mayor economía del
mundo o presiones inflacionarias alcistas en el corto plazo.
- Expectativas Estados Unidos: Durante la semana se publicarán en Estados Unidos los resultados
de la encuesta PMI en su estimación preliminar de noviembre, además de las minutas de la Reserva
Federal de la reunión llevada a cabo a inicios de este mes. El promedio de analistas proyecta un
ligero retroceso del PMI manufacturero desde los 50,4 puntos del mes de octubre hasta 50,0 puntos,
mientras que el sector servicios esperan repunte hasta los 48,0 puntos, manteniéndose en terreno
contractivo. En cuanto a las expectativas sobre las minutas de la FED, el mercado estará atento a
cualquier detalle que les permita anticipar el punto máximo de las tasas de referencia en 2023.
- Expectativas Colombia: En Colombia, Fedesarrollo revelará esta semana el resultado de la
confianza empresarial del mes de octubre. Cabe resaltar que, durante el mismo mes, la confianza del
consumidor se contrajo desde los -11,5% de septiembre hasta los -19,5%, consecuencia de una
contracción de los componentes de expectativas y condiciones económicas de los hogares, en
medio del avance de la inflación y mayores tasas de interés. Teniendo esto en cuenta, la confianza
empresarial continuaría con su tendencia bajista en octubre. Adicionalmente, el Banco de la
República tiene su reunión mensual, sin embargo, en noviembre no tendrá decisión de tasas, la
siguiente decisión sobre la misma se realizará el 16 de diciembre.

Las claves del mercado
- Los mercados financieros internacionales operan en terreno negativo con movimientos contenidos
al inicio de la semana, consecuencia de la aversión al riesgo generada por el avance de casos covid-19
en China que podrían resultar en un endurecimiento de sus políticas de confinamiento. Así las cosas,
los futuros del índice Dow Jones retroceden 0,15%, mientras que los del S&P 500 caen 0,42%. En
Europa el índice Eurostoxx 50 registra una variación negativa de 0,40%. Los bonos del tesoro en
Estados Unidos registran valorizaciones frente al cierre del viernes, con el papel a 10 años operando
sobre 3,80%, cayendo en tasa 2,4 pbs.
- Los precios del petróleo Brent (-0,58% a USD $87,11/barril) y WTI (-0,69% a USD $79,53/barril) operan
con pérdidas frente al cierre anterior, consecuencia del deterioro de las expectativas de demanda del
commodity para el siguiente año.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $5.013,00, al alza frente al cierre del viernes de
USDCOP $4.989,25. En América Latina, las monedas se deprecian frente al dólar, a excepción del real
brasilero. El movimiento de mayor magnitud de la jornada lo registra el real brasilero que se aprecia
1,15%.

