
 

 

  

 
 

Tema del día: 
 

México: La inversión fija bruta creció un 6,5 % interanual en octubre (frente un 9,9 % en septiembre), por 

debajo de nuestra previsión del 7,1 % y el consenso del mercado del 6,8 %. Según la descomposición ajustada 

por efectos estacionales, la inversión anual trimestral en construcción y maquinaria y equipo en octubre se 

ubicó en 7,4% (desde 10,6% en 3T21) y 13,7% (desde 15,4%), respectivamente. Por otro lado, el consumo 

privado registró un modesto crecimiento en octubre. El proxy mensual del consumo privado se expandió 5,7% 

en octubre (desde 8,0% en 3T21), arrastrado también a la baja por un efecto calendario desfavorable. En el 

margen, el consumo privado se expandió 0,2% m/sa en octubre (vs. 0,8% en septiembre). Prevemos un 

crecimiento del PIB del 5,3% para 2021 pero con un sesgo a la baja tras la debilidad de la actividad a principios 

del 4T21. 

 
Mercados actualizados:  

 El peso cerró la jornada previa en $4051,90 subiendo 7 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 0,44%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4010 y $4100. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,6%, aumentando 19 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 2,8 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Durante la jornada de hoy, el centro de estudios Fedesarrollo publicará el índice de confianza del consumidor 
correspondiente a diciembre. 

De qué se está hablando hoy: 

 Brasil: El BCB dio a conocer su encuesta con los participantes del mercado. La mediana de las expectativas 

de inflación para 2021 disminuyó 2 pb (a 9,99%) y se mantuvo estable para 2022 en 5,03%. 

 China: El gobierno chino cerró una ciudad de cinco millones de personas un día después de detectar 

Omicrón en la provincia central de Henan. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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