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Fundamentales y Eventos relevantes
- En Colombia, la encuesta de opinión financiera del mes de noviembre que desarrolla en conjunto Fedesarrollo
y la Bolsa de Valores de Colombia capturó mejores expectativas de crecimiento para el país para cierre de este
año y el siguiente. La mediana para el crecimiento de 2021 de esta encuesta fue de 9%, un aumento de 50 puntos
básicos frente a la estimación del mes de octubre, mientras que la mediana del crecimiento para 2022 fue 4,00%,
registrando un ligero aumento frente a la estimación del mes anterior. Por su parte, la mediana para la inflación
del mes de noviembre fue 4,83%. Por último, cerca del 70% de los encuestados espera que la tasa de intervención
cierre en 2021 en 3,00% lo que implicaría un aumento de 50 puntos básicos en la última reunión del año del
Banco de la República en diciembre.
- En Estados Unidos, el resultado preliminar del mes de noviembre de la encuesta PMI registró resultados mixtos
y menores a los esperados por el consenso de analistas. El PMI del sector manufacturero ajustó a 59,1 puntos, el
sector servicios ajustó a 57,0 puntos y el PMI compuesto ajustó a 56,5. Los valores del indicador registraron un
menor ritmo durante noviembre, acorde a las limitaciones de la producción y mayores presiones inflacionarias,
sin embargo, se mantienen por encima de los 50 puntos, lo que implica que la actividad económica se mantiene
en terreno expansivo.
- En Estados Unidos, la jornada de hoy está cargada de datos por la celebración del día de acción de gracias
mañana. Se revelarán datos de subsidios por desempleo, de los cuales se espera que disminuyan para la tercera
semana de noviembre, durante la jornada también se revelarán datos de ordenes de bienes durables, PCE, ingresos y gastos personales, entre otros, que darán nuevas señales al mercado de lo que pueda pasar en Estados
Unidos en términos de política monetaria para la reunión del mes de diciembre, esto podría mantener al mercado algo volátil el día de hoy.

Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registran un comportamiento negativo a la espera de la publicación
de una cantidad importante de fundamentales en Estados Unidos que den nuevas señales sobre el camino de
política monetaria de la FED. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones caen 0,37%, mientras que los futuros
del S&P 500 retroceden 0,30% y los del NASDAQ se desvalorizan en 0,34%. En Europa el índice Eurostoxx 50
reporta una caída de 0,38%. El mercado de tesoros se mantiene estable, con el papel a 10 años operando sobre
1,66%.
- Los precios del petróleo Brent (-0,09% a USD $82,24/barril) y WTI (-0,11% a USD $78,41 /barril) registran leves
desvalorizaciones luego de una buena jornada el día de ayer y continúan ajustando a la noticia del uso de reservas de petróleo de varios países, que aparentemente no sería suficiente para disminuir los precios lo suficiente
para aliviar algunas presiones inflacionarias.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $3.957,7, al alza frente al cierre del martes de USDCOP
$3.950,0. En contraste, las monedas de América Latina registran desvalorizaciones, con un movimiento más marcado del peso mexicano que se devalúa (0,40%).

