¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En EE. UU. la administración de Donald Trump está considerando prohibir la importación de productos que contengan algodón de la región de Xinjiang, en respuesta a la presunta represión de Pekín contra el grupo minoritario
musulmán uigur. Las restricciones podrían tener un gran impacto en la industria textil, que depende en gran medida
del algodón chino, pues esta provincia produce más del 80% del algodón de la potencia asiática y EE. UU. importa
alrededor del 30% de su ropa de este país. Adicionalmente, el mandatario estadounidense amenazó con castigar a
las empresas estadounidenses que generen empleos en el extranjero y restringir de contratos estatales a aquellas
que tengan negocios con China, buscando limitar aún más las relaciones económicas con el Gigante Asiático.
- Los negociadores del Reino Unido y la Unión Europea se reúnen en Londres buscando un acuerdo para el Brexit
antes de la cumbre de líderes de la Unión Europea que se llevará a cabo el próximo 15 de octubre. Las conversaciones
están estancadas debido a que la Unión Europea busca mantener el acceso que sus pescadores tienen actualmente
a las aguas del Reino Unido, mientras que Gran Bretaña quiere un acceso reducido para los barcos provenientes de
la Unión Europea. Así mismo, el gobierno británico quiere libertad para definir ayudas estatales, mientras que la
Unión Europea exige conocer los detalles. Hay algunas señales en torno a que Reino Unido está dispuesto a una
salida sin acuerdo y pese a que la mayoría de analistas consideran que Boris Johnson, Primer Ministro británico aún
tiene buenas razones para evitar una salida fuerte, la preocupación de analistas e inversionistas se mantiene.
- El Banco de la República dio a conocer sus indicadores de inflación básica para el mes de agosto, en donde se confirmó la tendencia bajista de la inflación. El promedio de los cuatro indicadores ajustó 1,85%, por debajo del límite inferior del rango meta del Emisor de 2,00% y 14 pbs menos al promedio reportado en julio. De esta manera, tres de las
cuatro medidas alcanzaron niveles mínimos históricos, con la inflación sin alimentos alcanzando una variación anual
de 1,11%, la medida sin alimentos y regulados ajustando 1,49% a/a, la denominada núcleo 20 ubicándose en 2,25%
a/a y aquella que excluye alimentos, servicios públicos y combustibles ajustando una variación de 2,55% a/a. Vale la
pena mencionar que a partir de octubre se publicarán únicamente los resultados de las nuevas medidas de inflación
básica que comprenden la inflación sin alimentos, sin alimentos ni regulados y la núcleo 15 que elimina los 15
productos más volátiles de la canasta del IPC. Los resultados para agosto generan mayor incertidumbre de cara a la
decisión de política monetaria de septiembre, pues la Junta Directiva podría tomar decisiones que busquen guiar la
inflación hacía la meta.
- Fedesarrollo publicará hoy la Encuesta de Opinión del Consumidor para agosto, en la cual se espera que la confianza de los consumidores registre un mejor comportamiento al pasar de -32,7% a -25,0%, en línea con el repunte observado en los indicadores de confianza comercial e industrial del mes de julio y obedeciendo también a un mayor ritmo
de reaperturas durante dicho mes
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales inician la jornada con pérdidas, luego de la apertura de los mercados en
EE. UU. tras el festivo de ayer en conmemoración del día del trabajo. Las caídas están fundamentadas en la corrección
que siguen reportando las acciones ligadas al sector tecnológico y en las nuevas amenazas comerciales de Trump a
China. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones registran un retroceso de 1,45% mientras que los del índice S&P
500 caen 1,65%. En Europa los índices accionarios también reportan pérdidas a esta hora. En vista de la mayor aversión al riesgo, los bonos del tesoro se valorizan, con el papel a 10 años operando sobre 0,66%.
- Los precios del petróleo Brent (-5,18% a USD$ 39,83/barril) y WTI (-7,70% a USD$ 36,68/barril) registran fuertes
caídas a esta hora, marcando niveles mínimos de dos meses, en la medida en que la preocupación por la debilidad
futura en la demanda se reactiva, luego que algunas refinerías asiáticas manifestaran su baja disposición a comprar
más crudo a Arabia Saudita, pese al recorte de precio que anunció el país petrolero. Adicionalmente, la fuerte aversión al riesgo afecta también el mercado de materias primas.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.769, al alza frente al cierre de ayer de USDCOP $3.718,50.
En América Latina las divisas también registran importantes depreciaciones, lideradas por el real brasilero.

