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

Fundamentales y eventos relevantes
- El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció futuros aumentos de precios de los
combustibles en el país, dado el significativo aumento de la proyección del déficit del Fondo de
Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) para 2022. El mandatario argumentó que el
déficit del FEPC "por falta de pago del gobierno anterior es de $10 billones por trimestre". Teniendo
esto en cuenta, se proyecta un déficit de cierre de año cercano a los COP $40 billones. "Casi la mitad
del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina", mencionó el
presidente. Se desconoce aún la magnitud y fechas de los aumentos.
- Expectativas Colombia: En la semana, el DANE publicará el resultado de producción
manufacturera y ventas minoristas de julio, el primer registro del tercer trimestre del año de estos
indicadores de actividad económica. El consenso de analistas espera un crecimiento anual de las
ventas minoristas de 11,0% desde el 17,2% a/a de junio, mientras que proyectan un crecimiento de la
producción de 7,8% a/a, inferior al crecimiento registrado en junio de 12,3% a/a. Más adelante en la
semana en la semana se conocerá el resultado de las importaciones y balanza comercial de julio.
- Expectativas Estados Unidos: Durante la semana, se publicará en la mayor economía del mundo
el resultado de inflación a corte de agosto. El consenso de analistas espera una variación mensual del
índice de precios de -0,1%, que llevaría la inflación anual al 8,0% desde el 8,5% anterior. A pesar del del
retroceso de la inflación general, el promedio de analistas espera que la inflación núcleo aumente
desde el 5,9% a/a de julio hasta 6,1% a/a en agosto. Adicionalmente, al cierre de la semana se
publicará el resultado de la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan. El
promedio de analistas espera una recuperación hasta los 60,0 puntos en septiembre desde los 58,2
puntos del mes anterior.

Las claves del mercado
- Los mercados financieros internacionales operan al inicio de la semana en terreno positivo,
continuando con la menor aversión al riesgo que caracterizó el cierre de la semana anterior, luego de
los discursos de los mayores representantes de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que
no tuvieron sorpresas. Adicionalmente, el mercado y analistas se preparan para el resultado de
inflación en EE. UU. que será revelado mañana, esperando que ceda frente al mes anterior y no
presione a la FED a tomar medidas más agresivas sobre las tasas de referencia. Así las cosas, los
futuros del índice Dow Jones avanzan 0,26%, mientras que los del S&P 500 suben 0,47%. En Europa el
índice Eurostoxx 50 registra una variación positiva de 1,51%. Los bonos del tesoro en Estados Unidos
registran valorizaciones frente al cierre del viernes, con el papel a 10 años operando sobre 3,27%,
cayendo en tasa 3,6 pbs.
- Los precios del petróleo Brent (+2,05% a USD $94,70/barril) y WTI (+2,01% a USD $88,54/barril)
operan con ganancias, en medio de la menor fortaleza internacional del dólar.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.334,00, a la baja frente al cierre del viernes
de USDCOP $4.353,00. En América Latina, las monedas se aprecian frente al dólar, a excepción del
peso argentino. La apreciación la lidera el peso chileno (+1,40%).

