
¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y
de mercados!

Fundamentales y eventos relevantes

- En Estados Unidos se publicaron las minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva
Federal, que se celebró a inicios de este mes. En el documento se evidenciaron intenciones
consensuadas por parte de los miembros de junta del banco central por moderar “pronto” el ritmo
de los aumentos de las tasas de interés, en medio de los riesgos de recesión y la vulnerabilidad de los
mercados financieros internacionales, en línea con las expectativas del promedio de analistas de un
incremento de 50 pbs en la tasa de referencia, en la reunión del Emisor del 15 de diciembre.
Adicionalmente, en el texto mencionaron que los riesgos de una recesión aumentaron, elevando la
probabilidad de ocurrencia del evento hasta un 50,0%, la primera declaración específica al respecto.

- Los nuevos contagios por covid-19 alcanzaron una cifra récord en China, superando el pico de abril
que condujo a confinamientos estrictos. El país reportó 29.754 nuevos casos el miércoles, en un
momento crítico para los hacedores de política, que comenzaban a sopesar la idea de una
flexibilización de su política Covid Cero. La situación actual, por el contrario, ha llevado a las
autoridades a aumentar las restricciones perjudicando los niveles de producción y consumo
nacionales. Cabe resaltar que, las medidas de confinamiento total impuestas durante periodos
anteriores aún no se retoman, dados los riesgos sobre el crecimiento, sin embargo, el impacto sobre
el desempeño económico es inevitable para la segunda mayor economía del mundo.

- En Colombia, Fedesarrollo reveló la cifra de la confianza comercial e industrial para el mes de
octubre. El índice de confianza comercial ajustó 17,0%, cayendo 6,5% desde la estimación del mes de
septiembre y se ubica como el menor registro desde agosto de 2020. El deterioro del indicador
obedeció principalmente a una reducción del componente de expectativas económicas de los
siguientes seis meses de 18,1%. Por otro lado, la confianza industrial disminuyó en octubre, ajustando
-0,4% desde el 7,0% reportado un mes atrás. El avance de la inflación, mayores tasas de interés y la
depreciación de la tasa de cambio sustentaron fundamentalmente los resultados.

Las claves del mercado

- Los mercados financieros internacionales operan sin cambios significativos, consecuencia de la
jornada festiva por el día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Así las cosas, los futuros del índice
Dow Jones avanzan 0,10%, mientras que los del S&P 500 suben 0,21%. En Europa el índice Eurostoxx
50 registra una variación positiva de 0,22%. Los bonos del tesoro en Estados Unidos no operan hoy, el
rendimiento del título a 10 años cerró ayer sobre el 3,69%.

- Los precios del petróleo Brent (-0,83% a USD $84,70/barril) y WTI (-0,53% a USD $77,49/barril) operan
con ligeras pérdidas, consecuencia de las menores perspectivas de demanda del commodity de cara
a 2023 y a pesar de la caída de inventarios de crudo reportada ayer en Estados Unidos por encima de
las expectativas.

- En Colombia, la tasa de cambio opera en la modalidad Next Day sobre USDCOP $4.885,00, a la baja
frente al cierre de ayer de USDCOP $4.990,00. En América Latina, las monedas registran un
comportamiento mixto frente al dólar. El peso mexicano y el real brasilero se aprecian mientras que
el peso chileno y argentino pierden valor frente al dólar. El movimiento de mayor magnitud de la
jornada lo registra el real brasilero que se aprecia 0,52%.


