¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y
de mercados!
Fundamentales y eventos relevantes
- En la Eurozona, la lectura de la encuesta PMI, en su estimación preliminar de noviembre, fue
positiva, aunque los resultados se mantienen en terreno contractivo. El PMI del sector servicios ajustó
48,6 puntos, sin cambios desde la estimación de octubre, a pesar de que las expectativas del
promedio de analistas sugerían un deterioro del indicador. Por su parte, el PMI del sector
manufacturero se recuperó ligeramente hasta los 47,8 puntos desde los 48,4 puntos de su
estimación del mes anterior. El resultado de los indicadores obedeció a menores limitaciones a la
hora de conseguir suministros mientras el volumen de demanda caía durante el mes, consecuencia
del avance de la inflación y tasas de interés.
- En Colombia, el recaudo tributario creció en octubre de 2022. La Dirección de Impuestos y Aduana
Nacionales (DIAN), reveló que el recaudo en el mes ajustó a COP $14,97 billones, cifra superior en
29,4% cuando se compara con el mismo mes un año atrás. Así, el recaudo en lo corrido del año
alcanzó COP $191,73 billones, lo que equivale a un cumplimiento de la meta de cierre de año del
97,4% (COP $196,7 billones). El mejor desempeño del recaudo en el mes de octubre continuó
respondiendo a la mejor gestión de la institución en su lucha contra la evasión y elución de
impuestos.
- El ministerio de hacienda confirmó que no se realizará la última jornada de Día sin IVA propuesta
para el 02 de diciembre. Entre los argumentos expuestos en el borrador del decreto, el ministerio
cuestionó si la medida es realmente costo-eficiente, la cercanía de la fecha y el costo fiscal de la
jornada. Adicionalmente, el gobierno anunció una reducción del costo de la Póliza de Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en un 50,0% para motocicletas de bajo cilindraje, y
algunos otros vehículos de transporte público. La medida tendría un costo fiscal estimado de COP
$2,0 billones, sin embargo, esta buscaría compensar el aumento reciente de precios de la gasolina y
reducir presiones inflacionarias para el sector transporte en 2023.

Las claves del mercado
- Los mercados financieros internacionales se mantienen estables al inicio de la jornada, a la espera
de la publicación de las minutas de la Reserva Federal en horas de la tarde. Los operadores y
analistas estarán atentos particularmente al análisis de la junta del Emisor sobre el desempeño del
mercado laboral, un factor que podría modificar las decisiones de política en las siguientes
reuniones. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones retroceden 0,02%, mientras que los del S&P
500 suben 0,01%. En Europa el índice Eurostoxx 50 registra una variación positiva de 0,07%. Los bonos
del tesoro en Estados Unidos registran desvalorizaciones frente al cierre de ayer, con el papel a 10
años operando sobre 3,79%, subiendo en tasa 2,4 pbs.
- Los precios del petróleo Brent (-3,28% a USD $85,49/barril) y WTI (-3,19% a USD $78,36/barril) operan
con pérdidas, en medio de las expectativas de una reducción de la demanda del commodity en
2023.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.893,20, a la baja frente al cierre de ayer de
USDCOP $4.907,40. En América Latina, las monedas registran un comportamiento mixto frente al
dólar. El peso mexicano y colombiano se aprecian mientras que el peso chileno y el real brasilero
pierden valor frente al dólar. El movimiento de mayor magnitud de la jornada lo registra el real
brasilero que se deprecia 0,77%.

