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

Fundamentales y eventos relevantes
- En Estados Unidos se publicaron los resultados de inicios de vivienda y permisos de construcción a
corte de agosto. Las construcciones iniciales del mes ajustaron 1,57 millones, superando las
expectativas de los analistas, que esperan inicios de construcción del orden de 1,45 millones. Por el
contrario, los permisos de construcción, que son una mejor muestra del desempeño futuro del
sector, ajustaron una contracción mensual de 10,0%, la mayor caída desde el mes de abril de 2020, el
periodo más álgido de la crisis covid. Cabe resaltar que, el sector de la construcción y vivienda es de
los más vulnerables ante los aumentos recientes de las tasas de la Reserva Federal.
- En Europa, los precios del gas continúan disminuyendo al inicio de esta semana, a pesar de que el
gaseoducto Nord Stream 1 se mantiene sin operar desde el miércoles 31 de agosto. Los menores
precios responden a unas compras masivas de reservas de gas por parte de Alemania, lo que debería
mermar las presiones sobre los costos de las empresas y en consecuencia de los consumidores
finales, además disminuir la probabilidad de una crisis energética de la región. Adicionalmente,
Países Bajos anunció alivios a los consumidores por medio de un paquete fiscal.
- En Colombia, el DANE publicó el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) correspondiente el mes
de julio, el cual ajustó un crecimiento anual de 6,4% en la serie original, lectura inferior al 8,5% a/a
registrado en junio. El resultado estuvo soportado por el avance de las actividades terciarias que
explicaron 5,5 puntos porcentuales del total, especialmente las actividades de comercio, transporte,
alojamiento y servicios de comida, que registraron un crecimiento anual de 9,6%. De otro lado, las
actividades secundarias crecieron 7,1% frente al mismo mes de 2021, mientras que las actividades
primarias tuvieron un retroceso anual de 1,7%. En cuanto al desempeño mensual del ISE, este
registró una contracción de 0,3%, consecuencia de las menores dinámicas de actividad económica
en el país ante el avance de la inflación y mayores tasas de interés.

Las claves del mercado
- Los mercados financieros internacionales operan en terreno negativo, continuando marcados por la
volatilidad y aversión al riesgo reciente, en medio de los riesgos de recesión económica y a la espera
de la reunión de la Reserva Federal de mañana. Adicionalmente en términos de política monetaria, el
Risk Bank de Suecia elevó su tasa de referencia en 100 pbs, desde el 0,75% anterior, sorprendiendo al
consenso de analistas, mostrando al mercado el compromiso por controlar la inflación a pesar de los
riesgos sobre el crecimiento. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones retroceden 0,76%,
mientras que los del S&P 500 caen 0,83%. En Europa el índice Eurostoxx 50 registra una variación
negativa de 0,94%. Los bonos del tesoro en Estados Unidos registran desvalorizaciones frente al
cierre del viernes, con el papel a 10 años operando sobre 3,57%, subiendo en tasa 8,6 pbs.
- Los precios del petróleo Brent (-0,65% a USD $91,39/barril) y WTI (-0,85% a USD $85,00/barril) operan
con pérdidas, resultado de la fortaleza internacional del dólar y la aversión al riesgo internacional.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.418,90, al alza frente al cierre de ayer de
USDCOP $4.407,00. En América Latina, las monedas se deprecian frente al dólar. La depreciación la
lidera el peso mexicano (-0,73%).

