¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y
de mercados!
Fundamentales y eventos relevantes
- En China, se publicaron los resultados de producción industrial y ventas minoristas a corte de agosto. La
producción registró un crecimiento anual de 4,2% desde el 3,8% a/a de julio. Por su parte, las ventas minoristas
ajustaron un crecimiento anual de 5,4%, superando el registro del mes anterior de 2,7% a/a. Ambos resultados
se ubicaron por encima de las expectativas, consecuencia de las medidas tomadas por el gobierno y el banco
central de china para soportar las empresas y consumidores. A pesar del mejor desempeño de los
fundamentales, las proyecciones de crecimiento de cierre de año probablemente se mantengan inalteradas y
el gobierno chino no cumpla su objetivo de 5,5% de 2022.
- En Colombia, la producción industrial ajustó un crecimiento anual de 5,2% en julio, lectura inferior a la
reportada en junio de 12,3% y, desestimando las expectativas del consenso de analistas (7,8% a/a). Por su parte,
las ventas al por menor aumentaron 7,7% frente a julio de 2021 e igualmente por debajo del registro del mes
anterior (17,2% a/a) y las expectativas del promedio de encuestados (12,0% a/a). El menor desempeño al
esperado obedece a las menores dinámicas de la actividad económica del país, consecuencia del avance de la
inflación que resta capacidad de consumo a los hogares y las mayores tasas de interés que encarecen el
financiamiento.
- El Banco de la República dio a conocer la encuesta de expectativas de analistas económicos para el mes de
septiembre. De acuerdo con el promedio de los agentes encuestados, la inflación de este mes ajustaría una
variación de 0,71% m/m. Para 2022, el promedio de los participantes espera ahora que la inflación cierre el año
sobre 11,22%, desde el pronóstico anterior de 10,02%. En términos de movimientos de tasa de interés de
intervención, el mayor porcentaje de los analistas encuestados proyecta un incremento de al menos 100 pbs
en la reunión del mes de septiembre. Ahora bien, para cierre de año la expectativa de tasa Repo se encuentra
en 11,04%, aumentando frente a la estimación de la encuesta de agosto de 10,00%. Finalmente, los analistas
encuestados esperan que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) ajuste COP $4.291 a cierre de 2022.
- Expectativas Estados Unidos: Hoy se publica en la mayor economía del mundo el resultado de la confianza
de los consumidores calculada por la Universidad de Michigan. El consenso de analistas espera que el
sentimiento de los consumidores ajuste 60,0 puntos en su estimación preliminar del septiembre, desde los
58,2 puntos de agosto. El mercado y analistas estarán atentos igualmente al componente de expectativas de
inflación del consumidor. Las expectativas de inflación a un año ajustaron 4,9% en agosto, el promedio de
encuestados por Bloomberg espera un retroceso hasta el 4,6% en septiembre.

Las claves del mercado
- Los mercados financieros internacionales operan en terreno negativo, marcados por la aversión al riesgo de
las jornadas recientes, en medio de las preocupaciones de una recesión económica y a la espera de la reunión
de la Reserva Federal de la siguiente semana. Los movimientos de las bolsas hoy son impulsados por el
deterioro de las expectativas de resultados corporativos de FedEx Corp., consecuencia del debilitamiento de las
condiciones comerciales. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones retroceden 1,17%, mientras que los del
S&P 500 caen 1,27%. En Europa el índice Eurostoxx 50 registra una variación negativa de 1,47%. Los bonos del
tesoro en Estados Unidos registran desvalorizaciones frente al cierre de ayer, con el papel a 10 años operando
sobre 3,47%, subiendo en tasa 2,4 pbs.
- Los precios del petróleo Brent (+0,87% a USD $91,64/barril) y WTI (+0,41% a USD $85,43/barril) operan con
ganancias, a pesar del fortalecimiento del dólar y los riesgos de recesión, corrigiendo parte de las pérdidas de
las últimas semanas.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.430,00, al alza frente al cierre de ayer de USDCOP
$4.418,09. En América Latina, las monedas se deprecian frente al dólar. La depreciación la lidera el real brasilero
(-0,80%).

