
 

 

  

 
 

Tema del día: 

 Estados Unidos: Continúa la preocupación por una inflación demasiado alta. La Fed sostiene que la tarea 

más importante es volver a situar la inflación en el objetivo con una recuperación sostenida e inclusiva. La 

miembro del FOMC, Lael Brainard, se pronunciará hoy. Otros miembros como Daly y Mester, ya apoyan 

subidas de tipo de interés a partir de marzo. Harker y Bullard también apoyan (3 y 4 subidas en el año 

respectivamente). En el informe de su encuesta Beige Book, la Fed dijo que el optimismo económico muestra 

signos de enfriamiento en algunos lugares. El IPC subyacente se situó en el 0,55% intermensual (por debajo 

de nuestro 0,64% y por encima del 0,5% de Bloomberg), cerrando 2021 en el 5,5% interanual. El IPC 

intermensual quedó en 0,47% (0,5% nuestras expectativas) y la inflación en 2021 en 7%. 

 
Mercados actualizados:  

 El peso cerró la jornada previa en $3974,5 bajando 17,4 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 2,3%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3950 y $3994. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,68%, disminuyendo 4 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 0,54 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Brasil publicará los datos de noviembre sobre los ingresos del sector servicios. Esperamos un 0,2% 
intermensual (mercado: 0,2%) y un 7,2% interanual (mercado: 6,9% interanual).  

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Jaime Gilinski adquirió el 27,69% del Grupo Nutresa. Luego de la OPA que también realizó por 

Grupo Sura, el banquero se convertiría en el segundo mayor accionista en ambas empresas. 
 

 Estados Unidos: Las peticiones iniciales de desempleo de la última semana se ubicaron en 230.000. Los 

datos alcanzaron el nivel más alto en dos meses. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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