¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En Colombia, Fedesarrollo reveló la cifra de la confianza comercial y empresarial para el mes de octubre. El
índice de confianza comercial ajustó a 41,7%, registrando una mejora de 1,4 puntos porcentuales frente a la
estimación del mes de septiembre, un aumento explicado por una mejora de la perspectiva de las condiciones
económicas actuales de la empresa y una disminución de los inventarios que responden al aumento de la
demanda y limitaciones de producción. Por otro lado, la confianza de los empresarial registró un deterioro significativo en el mes de octubre, pasando de 20,4% en su estimación de septiembre a 12,2%, una contracción explicada por una caída de las expectativas de producción del último trimestre del año, lo que probablemente esté
explicado por las limitaciones en las cadenas de suministro globales y las presiones inflacionarias sobre los insumos.
- En Estados Unidos, las ventas de viviendas usadas aumentaron inesperadamente y alcanzaron el crecimiento
más alto de los últimos 9 meses. El comportamiento positivo de la vivienda responde a la reactivación económica, los mejores resultados del mercado laboral y las tasas de créditos hipotecarios bajas. El dato de hoy acompañado de las cifras de permisos de construcción de la semana pasada son el claro reflejo de la sólida demanda del
sector constructor que más bien se ha visto limitado por factores de oferta. El resultado de hoy puede también
estar explicando la necesidad de los hogares de mitigar la variación de los precios de las casas en alquiler, que en
lo que va del año han estado aumentando.
- En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció la liberación coordinada con China, India, Japón, República
de Corea y el Reino Unido de 50 millones de barriles de petróleo, de los cuales 32 millones serán intercambiados
en el corto plazo y el restante serán vendidos en meses futuros. Además, durante su anuncio, recalcó que está
dispuesto a continuar interviniendo para mantener un suministro adecuado de petróleo en el mundo mientras
acaba la pandemia. El día de ayer el presidente Biden también anunció que Jerome Powell continuaría al mando
de la FED durante los siguientes 4 años, lo que tranquilizó algo al mercado y eliminó un riesgo, además postuló a
Brainard, la contendiente de Powell como vicepresidenta de la institución.

Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registran un comportamiento mixto en medio de la noticia de la
reelección de Powell como presidente de la FED, el avance de los contagios por COVID-19 en Europa y una venta
masiva de acciones tecnológicas en Estados Unidos. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones caen 0,01%,
mientras que los futuros del S&P 500 retroceden 0,09% y los del NASDAQ se desvalorizan en 0,24%. En Europa el
índice Eurostoxx 50 reporta una caída de 0,62%. El mercado de tesoros registra desvalorizaciones, con el papel a
10 años operando sobre 1,66%.
- Los precios del petróleo Brent (+0,01% a USD $79,71/barril) y WTI (-0,51% a USD $76,37 /barril) registran un
comportamiento mixto durante la jornada a pesar de la noticia de la emisión de las reservas de petróleo en el
mundo, probablemente porque ya había descontado parte importante de este movimiento durante las últimas
semanas.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $3.951,0 al alza frente al cierre del lunes de USDCOP
$3.927,0. En contraste, las monedas de América Latina registran desvalorizaciones, con un movimiento más marcado del peso mexicano que se devalúa (0,69%).

