¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En Colombia, el segundo día sin IVA tuvo un comportamiento mejor al esperado por comerciantes y analistas.
El consenso esperaba un crecimiento de las ventas cercano a los $6,0 billones COP, sin embargo, la jornada cerró
con un crecimiento de las ventas de $10,7 billones COP, una cifra incluso superior a la registrada en la primera
jornada sin IVA del 2021. Aunque parte del comportamiento esperado por los analistas efectivamente se cumplió, como lo era un menor de volumen de compras y transacciones de bienes durables, el comportamiento de
algunos otros sectores como el de prendas de vestir jalonaron las ventas durante esta segunda jornada. Con esto,
es probable que las cifras de inflación de 2021 sean menores a las esperadas hace un par de semanas, eso sin
lograr eliminar los problemas inflacionarios que aquejan a la economía.
- En Chile, el día de ayer se llevó a cabo la primera vuelta de elecciones presidenciales, donde no hubo un ganador por mayoría (>50,0%). Los resultados de esta jornada de dieron como ganadores a José Antonia Kast con un
porcentaje de votación de 28,02% y Gabriel Boris con 25,6%. Las elecciones fueron algo menos reñidas de lo
esperado por el consenso de analistas entre estos dos candidatos. El triunfo en primera vuelta de estos candidatos es un dato histórico en el país, ya que desde 1990 el país no queda en mano de algún extremo político, la
extrema derecha con Kast y la extrema izquierda con Boric. Las opiniones de los demás contendientes derrotados en las urnas son divididas sobre a quién apoyarán, lo que agrega más incertidumbre de lo que pueda pasar
en la segunda vuelta de las elecciones que se llevará acabo el día 19 de diciembre.
- En Europa, el aumento de los contagios por COVID-19 ha estado golpeando a los mercados y mantenido alerta
a los dirigentes de cada país, algunos como Austria han iniciado un nuevo cierre total para evitar que los contagios continúen aumentando. Resultado de los mayores contagios se han planteado una serie de medidas más
estrictas para los no vacunados, lo que ha desencadenado una serie de manifestaciones que en algunos países
han terminado de forma violenta. Las manifestaciones y medidas de confinamiento continuarían afectando las
cadenas de suministro y generando presiones inflacionarias, el nuevo miedo del mundo.

Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registran un comportamiento mixto en medio de algunas posibles
fusiones empresariales importantes y el avance de los contagios por COVID-19 en Europa que continuarían
sumando presiones a la inflación. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones suben 0,22%, mientras que los
futuros del S&P 500 avanzan 0,27% y los del NASDAQ se valorizan en 0,37%. En Europa el índice Eurostoxx 50
reporta una caída de 0,25%. El mercado de tesoros registra leves desvalorizaciones, con el papel a 10 años operando sobre 1,57%.
- Los precios del petróleo Brent (-0,30% a USD $78,64/barril) y WTI (-0,20% a USD $75,8 /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 $3.910,0, a la baja frente al cierre del viernes de USDCOP
$3.914,0. En contraste, las monedas de América Latina registran valorizaciones, con un movimiento más marcado
del peso chileno que se revalúa (3,12%).

