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Fundamentales y eventos relevantes

- En la Eurozona se publicó el dato de inflación de noviembre, en su estimación preliminar. El Índice
de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de -0,1%, lo que condujo la inflación
anual hasta el 10,0% desde el 10,6% a/a de octubre, cayendo incluso por debajo de las expectativas del
promedio de analistas (10,4% a/a). El resultado de la inflación obedeció a un retroceso de los precios
de la energía (-1,9% m/m), alimentos no procesados (-0,7% m/m) y los servicios (-0,3% m/m). El dato
probablemente reste presiones al Banco Central Europeo en medio de su ciclo alcista de tasas,
aumentando la probabilidad de un aumento de 50 pbs y no de75 pbs en la reunión del 15 de
diciembre. Actualmente la tasa de depósitos se encuentra en 1,5%.

- En Estados Unidos se publicó el resultado de creación de nóminas ADP del mes de noviembre. La
encuesta realizada a los establecimientos, distinta a la realizada a los hogares que se publica el
viernes 02 de diciembre, mostró una creación de nóminas de 127.000, desestimando con creces las
expectativas del promedio de analistas, quienes esperaban una cifra alrededor de los 200.000 nuevos
empleos, reflejando una moderación de la contratación. Hoy en horas de la tarde, se pronuncia el
presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Brookings Institution en Washington, en el
que se referirá al desempeño reciente de los indicadores económicos y las perspectivas de política
monetaria del Emisor. El pronunciamiento de hoy será el último del funcionario antes de la reunión
de política monetaria de la FED el 14 de diciembre.

- En Colombia, el ministro de hacienda, José Antonio Ocampo, se refirió nuevamente a las medidas
en las que trabaja el Gobierno para controlar la inflación. Durante su intervención mencionó que
actualmente cerca de 204 elementos continúan atados al aumento del salario mínimo, de los cuales
170 pueden modificar por medio de decretos de los ministerios y esperan hacerlo en los próximos
días. Las medidas restarían presiones a la inflación durante los primeros meses del año, además, al
ser aumentos menores al que probablemente se de en el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV),
aumentaría los recursos disponibles de los hogares cuyo salario está sujeto al SMLV, impulsando el
consumo y el crecimiento durante 2023.

Las claves del mercado

- Los mercados financieros internacionales operan en terreno positivo, resultado del retroceso de la
inflación de la Eurozona y a la espera del discurso del presidente de la FED, Jerome Powell. Así las
cosas, los futuros del índice Dow Jones avanzan 0,16%, mientras que los del S&P 500 suben 0,32%. En
Europa el índice Eurostoxx 50 registra una variación positiva de 0,76%. Los bonos del tesoro en
Estados Unidos operan sin cambios significativos, con el papel a 10 años operando sobre 3,73%, sin
cambios significativos frente al cierre de ayer.

- Los precios del petróleo Brent (+2,75% a USD $85,31/barril) y WTI (+3,11% a USD $80,59/barril) operan
con ganancias, luego del resultado de inventarios de crudo en Estados Unidos por debajo de las
expectativas del promedio de analistas y la incertidumbre sobre un posible recorte de la producción
diaria de barriles de petróleo, que podría ocurrir en la reunión del 04 de diciembre de la OPEP+.

- En Colombia, la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.795,90, a la baja frente al cierre de ayer de
USDCOP $4.811,50. En América Latina, las monedas registran un comportamiento mixto frente al
dólar. El peso chileno y colombiano se aprecian mientras el real brasilero y el peso mexicano pierden
valor frente dólar. El movimiento de mayor magnitud de la jornada lo registra el peso chileno que se
aprecia 1,18%.


