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

Fundamentales y eventos relevantes

- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se pronunció ante el Brookings Institution sobre
el desempeño reciente de la actividad económica e inflación en Estados Unidos, además de discutir
las expectativas de tasas del Emisor. Sobre la inflación, para el funcionario serán necesarias más
pruebas de una reducción para tener consuelo, además de mencionar que el camino a seguir de los
precios continúa siendo incierto. Al respecto del crecimiento, se refirió puntualmente al
comportamiento del mercado laboral, que en el último par de meses ha dado al mercado y analistas
“señales tentativas” de una moderación. En medio de este panorama económico, Powell mencionó
que la reducción de la magnitud de los aumentos de tasas podría llegar en la reunión del mes de
diciembre, en línea con las expectativas del mercado de un alza de 50 pbs desde el nivel actual de
4,0%, luego de tres aumentos consecutivos de 75 pbs.

- En China, el Gobierno, representado por el viceprimer ministro, Sun Chunlan, anunció una nueva
etapa de control del Covid-19, que modificaría las políticas contempladas por el programa Covid Zero.
Entre los principales cambios se resalta la posibilidad de confinamiento en casa de pacientes de bajo
riesgo, disminuyendo los campos de cuarentena que impactan negativamente el consumo y la
producción en el gigante asiático. Aunque a la segunda mayor economía del mundo le resta camino
por recorren en términos de normalización postpandemia, los recientes anuncios sugieren menores
riesgos sobre el crecimiento en el mediano plazo.

- En Colombia, iniciaron las reuniones de negociación del salario mínimo para 2023. Durante las
primeras jornadas se establecería el aumento de la productividad de 2022 de los trabajadores, que al
sumarse a la inflación darían como resultado el piso de las negociaciones. A mediados de mes, los
empresarios y sindicatos presentarían sus propuestas y buscarían una cifra consensuada, de no
llegar a un acuerdo, la decisión quedaría bajo la responsabilidad del presidente de la República,
Gustavo Petro. Adicionalmente, durante la jornada, la ministra de minas y energía, Irene Velez, se
refirió al futuro del sector de hidrocarburos en el país, declarando que los contratos preliminares y
suspendidos, con el acompañamiento del ministerio, garantizarían el fortalecimiento del sector,
aumentarían las reservas y mantendrían la soberanía energética de Colombia.

Las claves del mercado

- Los mercados financieros internacionales operan en terreno positivo, impulsados por el discurso del
presidente de la Reserva Federal y la flexibilización de medidas sanitarias en China. Así las cosas, los
futuros del índice Dow Jones avanzan 0,05%, mientras que los del S&P 500 suben 0,24%. En Europa el
índice Eurostoxx 50 registra una variación positiva de 0,78%. Los bonos del tesoro en Estados Unidos
operan con valorizaciones. El papel a 10 años opera sobre 3,56%, cayendo en tasa 3,8 pbs.

- Los precios del petróleo Brent (+1,29% a USD $88,10/barril) y WTI (+1,58% a USD $81,83/barril) operan
con ganancias, consecuencia de los anuncios de China sobre su manejo dinámico de políticas contra
el Covid-19, que suponen menores riesgos sobre el crecimiento y en consecuencia mejoras sobre las
perspectivas de demanda del commodity.

- En Colombia, la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.786,00, a la baja frente al cierre de ayer de
USDCOP $4.830,00. En América Latina, las monedas registran un comportamiento positivo frente al
dólar, a excepción del real brasilero que se deprecia. El movimiento de mayor magnitud de la jornada
lo registra el peso colombiano que se aprecia 1,10%.


