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

Fundamentales y eventos relevantes

- En Colombia, la inflación del mes de noviembre registró una variación mensual de 0,77%, superando las
expectativas de los analistas, quienes en promedio esperaban una variación mensual de 0,57%. Tras la lectura,
el cambio anual del indicador ajustó 12,53% desde el 12,22% a/a reportado en el mes de octubre. Al analizar por
componentes, durante el mes de noviembre las mayores variaciones mensuales de precios las registraron las
divisiones de gastos de: Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,50%), Transporte (1,35%) y Restaurantes y Hoteles
(1,18%). Cabe resaltar que, durante el mes, todas las divisiones de gasto registraron variaciones mensuales
positivas y aportaron a la cifra final, a excepción de la división de Educación, que por su comportamiento cíclico
no suele aportar en los meses de noviembre. Durante el mes, el pacto tarifario logró reducir las presiones sobre
el grupo de Alojamiento y servicios públicos, que registró una variación mensual de 0,11%, frete al promedio
mensual de 2022 de 0,58%, aportando solo cuatro puntos básicos a la cifra final de inflación del mes.

- Expectativas Estados Unidos: Semana de bajo flujo de fundamentales en Estados Unidos, resaltando los
resultados de la confianza del consumidor de la U. Michigan y el ISM del sector servicios, que continuarían
evidenciando una desaceleración de la actividad económica. El promedio de analistas proyecta que la
confianza del consumidor ajuste en diciembre 56,8 puntos, sin cambios frente a la estimación de noviembre.
De otro lado, proyectan 53,5 puntos en el ISM del sector servicios de noviembre desde los 54,4 puntos de
octubre. Adicionalmente, al cierre de la semana se publicará el Índice de Precios al Productor (IPP), para el que
el promedio de analistas espera una variación anual en noviembre de 7,2% desde el 8,0% a/a de octubre, una
antesala positiva de cara al dato de inflación que se publica el 13 de diciembre.

- Expectativas Colombia: Hoy el DANE publicará el registro de las exportaciones del país a corte de octubre. El
promedio de analistas proyecta un valor de US $4.650 millones, ligeramente inferior al registro de septiembre
de US $4.778,6 millones. Más adelante en la semana, Fedesarrollo publicará el dato de Confianza del
Consumidor a corte de noviembre, con una proyección promedio de los analistas locales de -21,4% desde el
-19,5% de octubre, consecuencia del continuo avance de precios en la economía colombiana, las mayores tasas
de interés e incertidumbre sobre el desempeño económico colombiano en 2023.

Las claves del mercado

- Los mercados financieros internacionales operan en terreno negativo, luego del resultado del mercado
laboral en Estados Unidos del viernes que continuó mostrando resiliencia de la contratación y podría modificar
la decisión de tasas de la Reserva Federal en su reunión de noviembre, por un aumento de más de 50 pbs. Así
las cosas, los futuros del índice Dow Jones retroceden 0,55%, mientras que los del S&P 500 caen 0,60%. En
Europa el índice Eurostoxx 50 registra una variación negativa de 0,42%. Los bonos del tesoro en Estados Unidos
operan con ligeras desvalorizaciones. El papel a 10 años opera sobre 3,51%, subiendo en tasa 2,9 pbs.

- Los precios del petróleo Brent (+2,75% a USD $87,92/barril) y WTI (+2,80% a USD $82,22/barril) registran
ganancias significativas frente al cierre anterior, en medio de la flexibilización de medidas sanitarias en China,
la decisión de mantener inalterada la producción de barriles de crudo para el siguiente año por parte de la
OPEP+ y el establecimiento de un límite de precios a las exportaciones de crudo ruso sobre US $60/barril, que
de acuerdo con las declaraciones del gobierno de Rusia, implicarían menores niveles de producción de su país,
además de declarar que no negociaría con los países que se ciñan a la medida de la Unión Europea.

- En Colombia, la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.765,50, a la baja frente al cierre del viernes de
USDCOP $4.778,50. En América Latina, las monedas inician con un desempeño mixto frente al dólar. El
movimiento de mayor magnitud de la jornada lo registra el peso mexicano que se deprecia 0,82%.


