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 Alimentos impulsan la inflación de China 
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1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 

Inflación de EEUU en su nivel más alto desde 1982 

La nueva variante Ómicron sigue bajo la lupa de los inversionistas; no obstante, los 

temores se moderaron en el transcurso de la semana luego de que el Dr. Anthony 

Fauci, principal asesor del gobierno estadounidense acerca de la pandemia 

mencionará que, según la evidencia preliminar, esta nueva variante podría ser 

menos peligrosa que la delta pese a que se ha propagado rápidamente.  

 

En EEUU, el índice de precios al consumidor tuvo una variación de 0.8 m/m en 

noviembre explicado principalmente por el alza de 6.1% en los precios de la gasolina 

que condujo a un aumento en los precios del componente de energía de 3.5%. 

Adicionalmente, los precios de los alimentos subieron 0.7%. Así, la inflación 12 

meses se ubicó en 6.8%, el nivel más alto en 39 años. Otros componentes que 

contribuyeron a este comportamiento fueron los vehículos nuevos y usados por el 

impacto que genera la escasez de semiconductores y el transporte debido a una 

mayor demanda por la celebración del día de Acción de Gracias. La inflación básica 

paso de 4.6% en octubre a 4.9%. Si bien estas cifras estuvieron en línea con las 

estimaciones de los analistas, la presión que estas puedan ejercer en los salarios y 

en las expectativas de inflación de la Fed, han elevado la probabilidad de una 

aceleración en el proceso de tapering, lo cual sería anunciado por la Fed la próxima 

semana en su última reunión del año.  

 

En el mercado laboral, las noticias fueron positivas. En la semana finalizada el 4 de 

diciembre, los registros nuevos de peticiones iniciales de subsidio de desempleo 



 

 

descendieron a 184,000, el nivel más bajo desde septiembre de 1969, aunque estas 

cifras se han visto afectadas por los ajustes estacionales.  

 

Alimentos impulsan la inflación de China  
En China, el incremento en los precios de los alimentos impulso la inflación en 

noviembre a 2.3% a/a, la mayor variación en 15 meses. Mientras tanto, el índice de 

los precios de los productores modero la tendencia alcista al pasar del 13.5% a/a en 

octubre a 12.9%.  

 

Bancos centrales de la región combaten la inflación 

En la región continua el proceso de ajuste de la política monetaria, el cual ha 

requerido una mayor agresividad por parte de algunas de las entidades debido a la 

aceleración de la inflación. El Banco Central de Brasil decidió por unanimidad 

incrementar la tasa de interés de referencia en 150pbs situándola en 9.25% y elevó 

la proyección de la inflación para 2022 a 4.1%. Esto se da luego de que en noviembre 

la inflación llegara a 10.74%, la mayor tasa desde 2003. Por otro lado, en Perú, el 

banco central aumentó por quinto mes la tasa de referencia pasando de 1.5% a 2% 

tras haber alcanzado en noviembre el nivel de inflación más alto en 12 años (5.83% 

a/a).  

  

 

2. PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 

Confianza de los consumidores con pocos cambios en noviembre 
Fedesarrollo publicó los resultados de su Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) 

correspondientes a noviembre; Según la EOC el Índice de Confianza del Consumidor 

(ICC) se situó en -1.4%, representando una leve caída de 0.1pps frente a octubre. 

 

El desempeño del ICC se explica por el retroceso en los componentes de expectativas 

del consumidor y condiciones económicas que disminuyeron en 4.2pps y 6.1pps 

respectivamente; Adicionalmente, en términos de disposición de compra, los 

resultados fueron mixtos, ya que los bienes durables subieron en 7.1pps, mientras 

que los vehículos y la vivienda bajaron en 10.1pps y 9.2pps. 

  

Los últimos resultados del ICC dan cuenta de una leve moderación del avance 

positivo que venía presentando el indicador, sin embargo, consideramos que el 

balance de los próximos meses no sólo se mantendría en terreno negativo, sino que 

también podría desmejorar por cuenta del aumento acelerado de precios y la 

incertidumbre electoral, lo que podría impactar en las expectativas de los 

consumidores de cara al comienzo del 2022. 



 

 

Exportaciones FOB aumentaron 43.5% a/a en octubre 
De acuerdo con el último informe del DANE, las exportaciones en octubre 

registraron un total de US$3,795.0 millones, lo que significa un aumento de 43.5% 

a/a, así mismo, durante el año corrido, las ventas al exterior completan un total de 

US$32,610.4 millones equivalentes a un crecimiento del 27.9%. 

  

Con respecto a los grupos de productos, el mayor crecimiento se dio en 

‘Combustibles y productos de industrias extractivas’ con 90.1% a/a (34.7pps), 

seguido estuvieron los bienes Agropecuarios, alimentos y bebidas’ con 35.8% 

(8.6pps) y las ‘Manufacturas’ con el 24.5% a/a (5.8pps) y ‘; En contraste el grupo de 

‘Otros sectores’ bajó en -39.7% a/a (-5.6pps). 

 

Finalmente, resaltamos que pese a la recuperación que se ha venido dando en el 

frente externo, al comparar el año corrido frente al 2019, las ventas al exterior 

decrecieron en 1.8%, donde el resultado obedece al desempeño negativo de los 

bienes de la categoría de combustibles, que representa el 46.8% de las 

exportaciones totales. 

 

En los mercados… 

Los temores de los inversionistas acerca del impacto de la nueva variante Ómicron 

y la incertidumbre por las próximas decisiones de la Fed, se fueron diluyendo 

durante la semana tras las publicaciones económicas y las declaraciones del Dr. Fauci 

que sugieren que la nueva variante podría ser menos severa de los estimado 

inicialmente. Adicionalmente, Pfizer anuncio que una inyección de refuerzo de su 

vacuna era eficaz contra la nueva variante. Bajo este escenario, las acciones tuvieron 

una semana de recuperación donde el Dow Jones avanzó 4.02%, seguido del S&P 

500 con 3.82%, y el Nasdaq 3.61%. Por otro lado, en la renta fija, los rendimientos 

de los tesoros de EEUU de largo plazo repuntaron en gran parte de la semana en la 

medida en que se recuperaba el apetito por el riesgo y tras una débil demanda en la 

subasta de los títulos con vencimiento en 30 años.   

La próxima semana, habrá publicaciones relevantes, empezando por los 

comunicados de los bancos centrales de EEUU y Europa que además de actualizar 

sus perspectivas macroeconómicas, podrían tomar decisiones acerca de sus 

programas de compras de activos. De otro lado, se conocerá la lectura preliminar 

del índice PMI de diciembre para las principales economías. En china, se conocerán 

los datos de actividad de noviembre.  

 

 



 

 

En Colombia…  

A nivel local, los agentes reaccionaron al dato de 

inflación de noviembre que superó 

significativamente las estimaciones del 

consenso del mercado; sin embargo, durante la 

semana los temores por la nueva variante se 

fueron disipando, permitiendo que el balance de 

la semana fuera positivo. El Ministerio de 

Hacienda y crédito Público reveló el informe de 

tenedores de TES de noviembre del cual se 

destacan las compras que continúa haciendo el 

emisor, aunque en esta ocasión el monto solo 

llego a los $900 mil millones, así mismo las 

instituciones oficiales especiales aumentaron su 

portafolio a $16.65 billones desde los $15.68 

billones de octubre. Mientras tanto las mayores 

ventas las hicieron los inversionistas extranjeros 

($1.5 billones).  

De acuerdo con lo anterior las curvas de TES TF 

y TES UVR se valorizaron en promedio 10pbs 

cada una; En el caso de la primera, mantuvo la 

dinámica de aplanamiento similar a la semana 

anterior, mientras que para las referencias 

denominadas en UVR de corto plazo registraron 

las mayores ganancias por cuenta de la sorpresa 

inflacionaria.  

El dólar norteamericano (DXY), se mantuvo 

relativamente estable durante la semana; en el 

caso de las monedas emergentes presentaron 

resultados mixtos donde la Lira Turca (TRY) fue 

la más devaluada con el 1.26%; En el caso de la 

región, las monedas ganaron terreno, dond el 

Peso Mexicano (MXN) y el Peso Colombiano 

(COP) presnetaron las mayores ganancias con el 

1.87% y 1.70% respectivamente.  

Esta semana, para el COP actúan como niveles de resistencia $3,910 y $3,947 y 

como soporte $3,880 y $3,854 PM100. 



 

 

La semana que viene…                                      
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1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

TREASURY 2 AÑOS 0.65 -3 7 53 52

TREASURY 10 AÑOS 1.48 -2 14 57 58

TREASURY 30 AÑOS 1.88 0 21 23 25

B. ALEMAN 10 AÑOS -0.35 1 4 22 26

B. FRANCES 10 AÑOS 0.00 0 3 34 36

MBONO 10 AÑOS 7.34 -1 -5 181 165

BRASIL 10 AÑOS 10.49 -19 -57 358 319

RENTA FIJA INTERNACIONAL

DEUDA SOBERANA 

INTERNACIONAL
CIERRE

VARIACIÓN PBS

FUENTE: Bloomberg

ESTADOS UNIDOS

BONOS EUROPEOS

REGIÓN

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

S&P 500 4,712.02 0.95% 3.82% 25.45% 28.46%

NASDAQ 15,630.60 0.73% 3.61% 21.28% 25.99%

DOW JONES 35,970.99 0.60% 4.02% 17.53% 19.91%

DAX 15,623.31 -0.10% 2.99% 13.88% 17.51%

CAC 40 6,991.68 -0.24% 3.34% 25.94% 25.98%

IBEX 35 8,360.20 -0.47% 1.44% 3.55% 2.17%

FTSE MIB 26,721.98 -0.36% 3.02% 20.19% 21.93%

NIKKEI 28,437.77 -1.01% 1.46% 3.62% 6.28%

CSI 300 5,055.12 -0.47% 3.14% -3.00% 2.32%

HANG SENG 23,995.72 -1.07% 0.96% -11.88% -9.14%

BOVESPA 107,758.30 1.37% 2.56% -9.46% -6.40%

MEXBOL 51,213.48 -0.05% 1.22% 16.22% 17.68%

COLCAP 1,389.16 -0.72% -2.99% -3.39% 1.51%

REGIÓN

FUENTE: Bloomberg

RENTA VARIABLE

ESTADOS UNIDOS

EUROPA

ASIA

VARIACIÓN

ÍNDICE CIERRE

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

4-may-22 3.26 11 25 110 78

24-jul-24 6.31 -1 4 286 273

26-nov-25 6.96 -5 -8 292 287

26-ago-26 7.25 -4 -8 290 285

3-nov-27 7.55 1 -8 284 267

28-abr-28 7.68 -2 -12 284 270

18-sep-30 7.85 -2 -20 246 235

26-mar-31 7.98 -1 -17

Mar-31  (V) 7.85 2 -26

30-jun-32 8.06 1 -16 230 215

18-oct-34 8.14 5 -14 219 199

9-jul-36 8.20 0 -19

26-oct-50 8.37 -5 -30 173 156

23-feb-23 0.97 -8 -25 53 36

7-may-25 2.22 0 -39 141 135

17-mar-27 2.95 0 -14 165 155

18-abr-29 3.09 -1 -23 117 109

25-mar-33 3.65 0 -6 122 112

4-abr-35 3.70 0 -12 114 101

25-feb-37 3.80 1 -19 114 100

16-jun-49 3.91 2 -18 76 64

21-may-24 2.31 4 6 111 86

9-mar-28 2.75 2 -2 72 69

18-sep-37 5.57 3 9 193 182

18-ene-41 5.60 4 10 193 181

RENTA FIJA LOCAL

VENCIMIENTOS CIERRE

VARIACIÓN PBS

TASA FIJA

TES UVR

FUENTE: Bloomberg

BONOS GLOBALES DENOMINADOS EN USD

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

DXY 96.10 -0.18% -0.02% 6.85% 5.81%

EURO 1.13 0.18% -0.02% -7.39% -6.80%

YUAN 6.37 -0.12% -0.10% -2.41% -2.66%

YEN 113.44 -0.04% 0.57% 9.87% 8.83%

MXN 20.88 -0.37% -1.84% 4.87% 4.36%

CLP 842.25 -0.71% 0.12% 18.33% 14.47%

BRL 5.61 0.51% -0.77% 7.90% 11.75%

COP 3,900.00 -0.08% -1.67% 13.97% 13.97%

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

WTI 71.67 1.02% 8.16% 47.71% 53.21%

BRENT 75.15 0.98% 7.54% 45.08% 49.55%

ORO 1,782.84 0.42% -0.03% -6.09% -2.93%

COBRE 9,506.90 -0.37% 0.22% 22.69% 20.94%

CAFÉ 232.60 -3.22% -4.42% 70.72% 80.38%

COMMODITIES

MONEDA CIERRE

VARIACIÓN

MONETARIO

MONEDA CIERRE

VARIACIÓN

FUENTE: Bloomberg

FUENTE: Bloomberg



 

 

Oficina de Estudios Económicos, Financieros y de Mercados 

PBX: (571) 7566633 

 

 “Este informe es realizado por la Oficina de Estudios Económicos, Financieros y de Mercados de la FIDUPREVISORA S.A. 

y en ningún caso debe considerarse o interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de la 

Entidad para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios, razón por 

la cual el uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario, donde los valores tasas de 

interés y demás datos de carácter financiero y económico que allí se encuentren, son puramente informativos y no 

constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones con la fiduciaria o con terceros. 

En adición, la información registrada no vincula la posición de la Entidad, pues representa la perspectiva de los analistas 

y por lo tanto la exonera de responsabilidad alguna, en el sentido que no es responsable por el contenido y veracidad de 

la información publicada, dado que la misma se obtiene de fuentes externas.” 

Las obligaciones de la sociedad administradora de los fondos de inversión colectiva relacionadas con la gestión del 

portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son 

depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están 

amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro 

esquema de dicha naturaleza. 

La inversión en los fondos de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los 

precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. 

“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar 

inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del decreto 2555 o a las normas que lo modifiquen, sustituyan o 

complementen” 

 “Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, 

Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: 

defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”. Las 

funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y 

gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la 

entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de 

atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule 

recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus 

Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se 

sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. 

Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido 

vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App “Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga 

desde cualquier Smartphone, por Play Store o por App Store. 

Sandra Milena Blanco Alfonso 

sblanco@fiduprevisora.com.co       

Ext. 4175 

 Gabriel Fernando Granados Álvarez

ggranados@fiduprevisora.com.co       

Ext. 33005
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