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

Fundamentales y eventos relevantes
- En Estados Unidos, el presidente Joe Biden se pronunció sobre las relaciones diplomáticas con
China en medio de las tensiones alrededor de Taiwán. El mandatario declaró que el gobierno de los
EE. UU. apoyaría militar y directamente a Taiwán si el gobierno de China decide iniciar una invasión, a
diferencia de Ucrania, conflicto en el que su participación fue indirecta. Al respecto, respondió el
ministro de relaciones exteriores de China, quien recomendó a los Estados Unidos comprender “la
naturaleza extremadamente importante y altamente sensible de la situación con Taiwán” sugiriendo
respetar el principio de una sola China.
- Expectativas Estados Unidos: El miércoles 21 de septiembre se llevará a cabo la reunión mensual
de política monetaria de la Reserva Federal, el consenso de analistas espera un ajuste de por lo
menos 75 pbs, desde el nivel actual de 2,5%. Adicionalmente, la reunión es de corte trimestral, lo que
implica la publicación de las nuevas proyecciones económicas de tasas y el dot-plot de expectativas
de sus miembros de junta del Emisor. En términos de fundamentales, al cierre de la semana se
publicará la estimación preliminar de septiembre de la encuesta PMI, el promedio de analistas
espera un ajuste de 45,5 puntos para el PMI del sector servicios, recuperándose ligeramente desde el
registro anterior y de 51,0 puntos para el sector manufacturero, sin cambios significativos frente al
mes anterior.
- Expectativas Colombia: El DANE publicará hoy el resultado del Indicador de Seguimiento a la
Economía (ISE), luego que los datos de ventas minoristas y producción industrial registraran
crecimientos por debajo de las expectativas, el consenso de analistas espera un promedio una
variación anual del ISE de 6,5% desde el 8,5% a/a de junio. Más adelante en la semana, se publicarán
los resultados de la confianza de la industria y comercio del mes de agosto, mes en el que se
conocieron los primeros detalles de la reforma tributaria, lo que podría haber deteriorado los
resultados de ambos indicadores.

Las claves del mercado
- Los mercados financieros internacionales operan en terreno negativo, impulsados por las
declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre la independencia de Taiwán y a
la espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Así las cosas, los futuros del índice
Dow Jones retroceden 0,66%, mientras que los del S&P 500 caen 0,61%. En Europa el índice Eurostoxx
50 registra una variación negativa de 0,42%. Los bonos del tesoro en Estados Unidos registran
desvalorizaciones frente al cierre del viernes, con el papel a 10 años operando sobre 3,46%, subiendo
en tasa 1,7 pbs.
- Los precios del petróleo Brent (-2,50% a USD $89,07/barril) y WTI (-2,90% a USD $82,64/barril) operan
con pérdidas, resultado de la fortaleza internacional del dólar y los riesgos de recesión económica.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.441,00, al alza frente al cierre del viernes de
USDCOP $4.418,09. En América Latina, las monedas se deprecian frente al dólar. La depreciación la
lidera el real brasilero (-0,51%).

