¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y
de mercados!

Fundamentales y eventos relevantes
- Hoy se llevó a cabo la reunión de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy
Pelosi y la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-Wen, a pesar de las declaraciones en contra del evento por parte del
gobierno de China. Al respecto, el ministro de relaciones exteriores chino Wang Yi calificó la reunión como una
“farsa” y declaró que aquellos que ofendan a China serán castigados, agregando presiones al conflicto, además
de anunciar el inicio de pruebas de misiles frente a la costa de Taiwán durante la semana, como represalia.
Adicionalmente, el gobierno de China detuvo las importaciones de algunos alimentos provenientes de Taiwán
y prohibió la exportación de arena. Aunque este grupo de bienes no representan un porcentaje significativo
del comercio entre estas economías, las preocupaciones aumentan si las prohibiciones llegan al comercio de
semiconductores, un evento que pondría presiones a la inflación global.
- En Estados Unidos, los discursos más recientes de los miembros de la Reserva Federal recalcaron que la labor
de la entidad por controlar la inflación no ha terminado, contrario a las expectativas del mercado y analistas de
la última semana luego de conocer el dato de PIB del segundo trimestre que se ubicó en terreno negativo. El
presidente de la FED de St. Louis, James Bullard, mencionó que la actual credibilidad del Emisor disminuye la
probabilidad de que la mayor economía del mundo caiga en una recesión. Adicionalmente, el funcionario dijo
que espera que las tasas de interés ajusten a cierre de año entre 3,75%-4,00% desde los niveles actuales de
2,25%-2,50%.
- El Banco de la República reveló la minuta de su reunión de política monetaria del pasado viernes, en esta se
presentaron los argumentos de los miembros de la junta al tomar la decisión. Todos los miembros
concordaron con que el avance de la inflación y las expectativas de esta, requerían un aumento de la tasa de
intervención. Los seis miembros que votaron por el aumento de 150 pbs, además de los argumentos
presentados en el comunicado, mencionaron que el avance de la cartera crediticia de las últimas semanas
soporta una expansión de la demanda superior a la oferta que continuaría agregando presiones a la cuenta
corriente y la inflación. Por su parte, el único miembro que votó por un incremento de la tasa de menor
magnitud, de 100 pbs, soportó su decisión en los riesgos de afectar la estabilidad económica, ya que algunos
fundamentales económicos recientes sugieren una desaceleración y, aumentos de mayor magnitud tienden a
ser recesivos, lo que podría ser más nocivo que provechoso para el crecimiento.

Las claves del mercado
- Los mercados financieros internacionales inician la jornada en terreno positivo, luego de la visita de la
presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi a Taiwán. Hoy, el mercado estará
atento a los discursos de miembros FED que podrían continuar con el tono hawkish de los miembros FED de
la jornada de ayer, agregando presiones al mercado de mayores aumentos de tasas de interés de la Reserva
Federal a los recientemente esperados, luego del dato de PIB negativo del segundo trimestre. Así las cosas, los
futuros del índice Dow Jones avanzan 0,47%, mientras que los del S&P 500 suben 0,62%. En Europa el índice
Eurostoxx 50 ajusta una variación positiva de 0,65%. Los bonos del tesoro se desvalorizan, con el papel a 10 años
subiendo en tasa 2,9 pbs operando sobre 2,74%.
- Los precios del petróleo Brent (+0,13% a USD $100,69/barril) y WTI (+0,25% a USD $94,67/barril) reducen las
pérdidas de la madrugada, resultado de la decisión de la OPEP+. La organización anunció un aumento de la la
producción de petróleo en septiembre de tan solo 100.000 barriles por día, nivel inferior al registrado en el
último par de meses, en los que el aumento diario de la producción de barriles superó los 600.000.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.338,00, al alza frente al cierre de ayer de USDCOP
$4.324.00. En América Latina las monedas registran un comportamiento mixto, con el peso mexicano y chileno
apreciándose, mientras el real brasilero, el peso argentino y el peso colombiano, con este último liderando el
movimiento (-0,21%).

