¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En Estados Unidos, las órdenes de bienes durables cayeron 0,5% frente al mes de septiembre, registrando una
contracción, contrario a las expectativas de los analistas (0,2%). Aunque la lectura inicial del indicador no es la
mejor, una parte importante de la caída responde al mal comportamiento de los pedidos de aviones, por otro
lado, el gasto en equipos, que se ha visto beneficiado con la reactivación económica es una buena señal de inversión para el último trimestre del año y es aún más positivo en medio de todas las limitaciones por las que atraviesa la producción en estos tiempos, registrando un crecimiento por encima de lo esperado por el consenso de
analistas.
- En Estados Unidos, los ingresos y gastos de los hogares aceleraron su crecimiento en el mes de octubre. El ingreso de los hogares creció en el mes de octubre 0,5% frente al mes de septiembre, por encima de las expectativas
del mercado (0,2%), por su parte, el gasto registró un crecimiento de 1,3% para el mismo periodo e igualmente
superó la media de las proyecciones de los analistas (1,3%). La mejora de los ingresos responde principalmente a
los mejores salarios ofrecidos en el mercado ante la necesidad de atraer mano de obra en medio de la reactivación económica, mientras que el crecimiento del gasto probablemente esté explicado por un consumo anticipado navideño ante las complicaciones de las cadenas de suministros y retrasos en envíos, un crecimiento sorpresivo en medio de los mayores precios en los precios capturados por el IPC de los últimos meses.
- En Estados Unidos, el PCE o deflactor del gasto en consumo de los hogares ajustó a 5,0% anual, ligeramente por
debajo de las expectativas del consenso de analistas (5,1%). La variación núcleo de la inflación, que es uno de los
indicadores favoritos de la FED a la hora de analizar el comportamiento de la inflación en la economía escaló
desde el 3,6% a/a en septiembre a 4,1% a/a en octubre, alcanzando la cifra más alta de los últimos 30 años,
acorde a los problemas que persisten en las cadenas de suministros, los cuellos de botella y el aumento de los
precios de varias materias primas. Aunque algunas presiones inflacionarias han disminuido con el paso de los
meses, las limitaciones de la cadena de suministros parecen no van a desaparecer pronto, lo que debería mantener la tendencia alcista de la inflación al menos durante el primer trimestre de 2022.

Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registran un comportamiento estable en medio del festivo de acción
de gracias en Estados Unidos, sin reflejar los principales resultados de los fundamentales de la jornada de ayer.
Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones suben 0,17%, mientras que los futuros del S&P 500 avanzan 0,17%
y los del NASDAQ se valorizan en 0,18%. En Europa el índice Eurostoxx 50 reporta una subida de 0,19%.
- Los precios del petróleo Brent (+0,04% a USD $82,28/barril) y WTI (-0,15% a USD $78,25 /barril) registran un
comportamiento mixto 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 y la reunión de la OPEP+ que se aproxima.
- En Colombia la tasa de cambio cerró ayer sobre USDCOP $3.974,50, al alza frente al cierre del martes de USDCOP
$3.950,00. En contraste, hoy las monedas de América Latina registran desvalorizaciones, con un movimiento más
marcado del peso chileno que se devalúa (0,48%).

