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Fundamentales y eventos relevantes

- Los discursos más recientes de distintos miembros de la Reserva Federal agregan incertidumbre al
manejo de tasas del Emisor durante los siguientes meses. El presidente de la FED de Nueva York,
John Williams, declaró que el desempeño del mercado laboral y el consumo por encima de sus
expectativas, además de una inflación subyacente que continúa aumentando, sugieren un
incremento de tasas moderadamente superior al proyectado por la junta en septiembre (4,5%). Por
su parte, el presidente de la FED de St. Louis, James Bullard, mencionó que las expectativas actuales
del mercado subestiman los ajustes de tasas de la Reserva Federal durante 2023. El consenso de
analistas continúa esperando un alza de 50 pbs en las tasas de referencia, desde el rango actual de
3,75% -4,00%, atentos al discurso de Jerome Powell luego de la reunión, que permita anticipar los
movimientos del banco central el siguiente año.

- En China, las manifestaciones recientes, consecuencia de las restricciones de movilidad sanitarias
luego de alcanzar nuevo máximo de contagios de Covid-19, mermaron el martes, después que el
Gobierno modificara su tono a uno más conciliador y flexibilizara algunas medidas, además de
anunciar el fortalecimiento de la vacunación de personas de la tercera edad, una señal positiva sobre
un posible cambio estructural de su política Covid Cero, que disminuya los riesgos sobre el
crecimiento.

- En Colombia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que el lunes 28 de noviembre que
lanzó un nuevo bono global con vencimiento en 2033, por un monto total de USD$ 1.624,2 millones,
de los cuales USD $918,6 millones fueron destinados a la recompra de bonos existentes de menor
plazo, de 2023 y 2024. El objetivo de la medida, de acuerdo con el comunicado de la entidad, es
mitigar el riesgo de financiamiento y mejorar el perfil de deuda externa, aumentando el vencimiento
promedio del portafolio de bonos en dólares de 14,2 años a 14,7 años.

Las claves del mercado

- Los mercados financieros internacionales operan en terreno positivo corrigiendo parte de las
pérdidas de ayer, resultado de las menores preocupaciones sobre el avance de las manifestaciones
en China. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones avanzan 0,01%, mientras que los del S&P 500
suben 0,20%. En Europa el índice Eurostoxx 50 registra una variación positiva de 0,17%. Los bonos del
tesoro en Estados Unidos operan sin cambios significativos, con el papel a 10 años operando sobre
3,68%, al mismo nivel de cierre de ayer.

- Los precios del petróleo Brent (+2,25% a USD $85,06/barril) y WTI (+1,86% a USD $78,65/barril) operan
con ganancias, resultado de una mejora en el panorama de las protestas en China y un posible
anuncio de un recorte de la producción de barriles diarios de petróleo por parte de la OPEP+, dada la
volatilidad reciente.

- En Colombia, la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.810,00, a la baja frente al cierre del viernes
de USDCOP $4.836,50. En América Latina, las monedas se aprecian frente al dólar. El movimiento de
mayor magnitud de la jornada lo registra el peso mexicano que se aprecia 1,05%.


