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Fundamentales y eventos relevantes

- En China se publicaron los resultados de exportaciones e importaciones a corte de noviembre,
indicadores que suelen reflejar el desempeño de la producción y consumo en esta economía. Las
ventas externas registraron una contracción frente a noviembre de 2021 de 8,7%, superando con
creces la caída esperada por el promedio de analistas de 3,9%. Por su parte, las importaciones
ajustaron una contracción anual de 10,6%, mayor a la contracción proyectada de 7,1%. El resultado de
los indicadores capturó las consecuencias del endurecimiento de medidas sanitarias a lo largo del
mes, en medio del reciente pico de contagios. Las declaraciones sobre la flexibilización de política
Covid Cero sugerían menores retos sobre el crecimiento en China, sin embargo, los datos conocidos
hoy evidencian una desaceleración económica más marcada que la esperada, en la que una
flexibilización de medidas sanitarias podría ser insuficiente para soportar el desempeño del gigante
asiático.

- El Banco de la República presentó sus proyecciones de inflación (IPC) a la Mesa de Concertación del
Salario Mínimo. El Emisor elevó su pronóstico del IPC de cierre de este año desde el 11,3% presentado
en el Informe Trimestral de Política Monetaria de octubre, hasta el 12,2%. Adicionalmente
mencionaron que la inflación cedería durante el siguiente par de años, ajustando 4,24% al cierre de
2024. Teniendo los fundamentales relevantes para tomar la decisión sobre el aumento del salario
mínimo, este viernes los trabajadores presentarían su propuesta, seguidos el lunes 12 de diciembre
por la propuesta de los empleadores, con un plazo máximo para llegar a un acuerdo entre ambas
partes el viernes 16 de diciembre.

- Expectativas Colombia: Fedesarrollo publicará hoy el resultado de la Confianza del Consumidor a
corte de noviembre. El indicador durante el mes de octubre retrocedió desde el -11,5% hasta -19,5%,
consecuencia del avance de la inflación que resta poder adquisitivo a los hogares y un deterioro
significativo del componente de expectativas, de cara al 2023, un año retador en materia de
crecimiento económico. El promedio de analistas espera que la tendencia bajista del fundamental se
mantenga en noviembre, cayendo hasta el -21,4%, a medida que la inflación continúa avanzando sin
encontrar un techo de momento.

Las claves del mercado

- Los mercados financieros internacionales operan en terreno negativo, luego de los resultados de
fundamentales económicos en China que evidencian una desaceleración económica marcada. Así
las cosas, los futuros del índice Dow Jones retroceden 0,33%, mientras que los del S&P 500 caen
0,58%. En Europa el índice Eurostoxx 50 registra una variación negativa de 0,38%. Los bonos del
tesoro en Estados Unidos operan con ligeras valorizaciones. El papel a 10 años opera sobre 3,53%,
cayendo en tasa 0,3 pbs.

- Los precios del petróleo Brent (+0,60% a USD $79,83/barril) y WTI (+0,63% a USD $74,70/barril)
operan en terreno positivo, corrigiendo parte de las pérdidas de la semana, en un entorno de menor
fortaleza internacional del dólar y preocupaciones sobre el crecimiento económico de China.

- En Colombia, la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.841,95, al alza frente al cierre de ayer de
USDCOP $4.833,00. En América Latina, las monedas registran un comportamiento mixto frente al
dólar. El peso mexicano y el real brasilero se aprecian, mientras el peso chileno y colombiano pierden
valor. El movimiento de mayor magnitud de la jornada lo registra el peso chileno que se deprecia
0,67%.


