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

Fundamentales y eventos relevantes

- En China, el reciente aumento de restricciones sanitarias, provocadas por el avance de contagios
por covid-19, resultó en una serie de manifestaciones en el país. Son varias las ciudades que
actualmente presentan protestas, un evento que no ocurría con tal magnitud desde 1989, poniendo
presiones sobre el gobierno y el inicio del tercer mandato del presidente Xi-Jinping. Adicionalmente,
los bloqueos perjudicarían el desempeño económico chino, en medio de un panorama global de
crecimiento desalentador para 2023.

- En Colombia, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, se refirió a la anulación del
nombramiento de Alberto Carrasquilla como codirector del Emisor en 2021. Acción que incumplió el
Artículo 4 de la Ley 581 de 2000, sobre la Participación Efectiva de la mujer, que dictaba que luego de
la salida de la excodirectora Carolina Soto, el nombramiento debía ser nuevamente una mujer. El
gerente declaró que las decisiones de la Justicia se deben acatar, sin embargo, lamentó la salida de
su colega y agradeció su aporte a la institución. Durante el fin de semana, se conocieron algunos
nombres de las mujeres que podrían llegar al cargo, entre ellas Carolina Soto y Ana Fernanda
Maiguashca, quienes ya fueron miembros de junta.

- Expectativas Colombia: Durante la semana el DANE publicará el resultado del mercado laboral a
corte del mes octubre. La menor demanda por parte de los hogares y mayores tasas de interés
podrían restarle impulso a la contratación, sin embargo, el promedio de analistas proyecta una tasa
de desempleo urbano de 10,2% desde el 10,4% de septiembre. De otro lado, el Banco de la República
revelará los resultados de la Balanza de Pagos para el tercer trimestre del año el jueves 01 de
diciembre.

- Expectativas Estados Unidos: En Estados Unidos se publicarán los resultados del mercado laboral
del mes de noviembre. El promedio de analistas proyecta cambio en las nóminas no agrícolas de
+200.000. A pesar del avance de nóminas, el consenso prevé que la tasa de desempleo se mantenga
inalterada en 3,7%. Durante la semana también se revelará el resultado de la encuesta ISM del sector
manufacturera, el consenso de analistas proyecta 49,8 puntos, cayendo desde el último registro 50,2
puntos, además del reporte de ingresos y gastos personales.

Las claves del mercado

- Los mercados financieros internacionales operan en terreno negativo por un aumento de la
aversión al riesgo generada por la situación social en China. Así las cosas, los futuros del índice Dow
Jones retroceden 0,6%, mientras que los del S&P 500 caen 0,81%. En Europa el índice Eurostoxx 50
registra una variación negativa de 0,78%. Los bonos del tesoro en Estados Unidos operan con ligeras
valorizaciones con el papel a 10 años operando sobre 3,66%, cayendo en tasa 1,0 pbs.

- Los precios del petróleo Brent (-2,63% a USD $81,43/barril) y WTI (-2,36% a USD $74,49/barril) operan
en terreno negativo, resultado de las manifestaciones en China que perjudican la demanda del
commodity.

- En Colombia, la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.855,55, a la baja frente al cierre del viernes
de USDCOP $4.865,00. En América Latina, las monedas se aprecian frente al dólar. El movimiento de
mayor magnitud de la jornada lo registra el peso chileno que se aprecia 0,59%.


