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

Fundamentales y eventos relevantes
- En Estados Unidos, los empresarios del sector ferrocarril y los sindicatos lograron llegar a un acuerdo
preliminar, en medio de las negociaciones de sus condiciones laborales. La necesidad de un acuerdo era de
alta relevancia nacional teniendo en cuenta las presiones de los trabajadores por iniciar un paro de las
actividades. El sector ferrocarril de EE. UU. es un pilar de vital importancia para las cadenas de suministros,
transportando alimentos, metales, automóviles, entre otros. Una suspensión de las actividades, de los cerca de
125.000 empleados del sector, supondría presiones de corto plazo sobre la inflación en un entorno ya
complicado.
- En la mayor economía del mundo, se publicó el resultado de ventas minoristas a corte agosto. La lectura
general del indicador ajustó un crecimiento de 0,3% m/m, superando las expectativas del promedio de
analistas (-0,1% m/m). De otro lado, las ventas que excluyen vehículos y combustibles registraron un
incremento mensual de la misma magnitud, pero esta vez por debajo de la estimación promedio del mercado
(0,5% m/m). El desempeño mejor a lo esperado de las ventas respondió a los menores precios de la gasolina
durante el mes, lo que liberó recursos a los hogares y fue destinado al consumo de otro tipo de bienes.
- En Colombia, el recaudo tributario creció en agosto de 2022. El director general de la Dirección de Impuestos
y Aduana Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes, reveló que el recaudo en el mes de agosto ajustó a COP $15,7
billones, superando en COP $4,5 billones, el recaudo del mismo periodo un año atrás. Así, el recaudo en lo
corrido del alcanzó COP $151,85 billones, lo que equivale a un cumplimiento de la meta de cierre de año del
77,2% (COP $196,7 billones). El mejor desempeño del recaudo en el mes de agosto continuó respondiendo a la
mejor gestión de la institución en su lucha contra la evasión y elución de impuestos.
- Adicionalmente, en el panorama local, la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) emitió tres
resoluciones en las cuales se anunciaron los cambios sobre las tarifas de energía en el país. A resaltar, el
principal cambio será sobre el indexador de las tarifas que establecían el tope máximo de aumento. A partir del
mes de octubre, las tarifas no estarán indexadas al Índice de Precios al Productor (IPP) sino al Índice de Precios
al Consumidor (IPC), estos indicadores ajustaron en agosto de 30,02% a/a y 10,84% a/a, respectivamente. La
diferencia porcentual entre los indicadores es significativa, lo que debería restar presiones a los bolsillos de los
hogares en el país, además de disminuir los riesgos sobre el comportamiento de la inflación de los siguientes
meses.

Las claves del mercado
- Los mercados financieros internacionales operan en terreno negativo y continúan marcados por la aversión al
riesgo después del dato de inflación de los Estados Unidos, conocido al inicio de la semana. La incertidumbre
sobre la reunión de la Reserva Federal de la siguiente semana es otro de los factores que mantiene la
volatilidad. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones retroceden 0,18%, mientras que los del S&P 500 caen
0,41%. En Europa el índice Eurostoxx 50 registra una variación negativa de 0,75%. Los bonos del tesoro en
Estados Unidos registran desvalorizaciones frente al cierre de ayer, con el papel a 10 años operando sobre
3,44%, subiendo en tasa 4,0 pbs.
- Los precios del petróleo Brent (-1,91% a USD $92,29/barril) y WTI (-1,82% a USD $86,85/barril) operan con
pérdidas, resultado de la aversión al riesgo internacional y las mayores preocupaciones por un periodo de
recesión económica que debilite la demanda del commodity.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.414,00, al alza frente al cierre de ayer de USDCOP
$4.392,50. En América Latina, las monedas se deprecian frente al dólar. La depreciación la lidera el real

brasilero (-1,03%)

