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

Fundamentales y eventos relevantes
- Expectativas Estados Unidos: Hoy se llevará a cabo la reunión mensual de política monetaria de la
Reserva Federal. El promedio de analistas espera que el Emisor eleve sus tasas en 75 pbs desde el
rango actual de 2,25%-2,50%. Adicional al movimiento de las tasas, la atención de los mercados y
analistas estará puesta sobre la presentación de las nuevas proyecciones económicas y el dot-plot de
expectativas de tasas de los miembros de junta, en el que se espera se evidencien tasas superiores al
4,0% durante 2023, acorde a los mensajes recientes de distintos miembros del Banco Central. Las
proyecciones de crecimiento serían revidas a la baja para 2022 y 2023, mientras que las proyecciones
de tasa de desempleo se elevarían por encima del 4,0% para los siguientes tres años.
- La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó suspender la negociación de acciones del
Grupo Nutresa, luego de recibir la solicitud de autorización de Oferta Pública de Adquisición (OPA)
por parte de la firma árabe Internacional Holding Company (IHC). La firma buscaría adueñarse con
un porcentaje entre el 25,0%-31,25% de las acciones de la compañía. El precio de compra por acción
será de USD $15,0, que en moneda local sería un valor de compra por acción de COP $66.300,
superando con creces el precio de negociación de cierre de ayer de la acción en el mercado
colombiano de COP $36.980.
- Adicionalmente en el panorama local, Fedesarrollo publicó la Encuesta de Opinión Financiera
correspondiente al mes de septiembre. De acuerdo con los agentes encuestados, la expectativa de
crecimiento económico para el cierre de 2022 aumentó desde 6,50% hasta 7,40%, mientras que los
agentes esperan que la inflación cierre el año en 11,18%, lectura superior al 9,88% esperado en la
encuesta de agosto. En este sentido, los analistas anticipan que la tasa de interés de intervención
ajuste 10,00% en septiembre, lo que significaría un aumento de 100 pbs en la siguiente reunión,
además esperan que la tasa de política cierre el año sobre el 11,00%. Los factores más relevantes para
la toma de decisiones de inversión según los encuestados son: La política fiscal, en medio de la
presentación de la nueva reforma tributaria, las condiciones sociopolíticas y la política monetaria.

Las claves del mercado
- Los mercados financieros internacionales operan en terreno mixto, a la espera de la reunión de
política monetaria de la Reserva Federal el día de hoy y con algo de incertidumbre alrededor del
conflicto de Rusia-Ucrania, luego de las declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, por
intensificar su avanzada militar ante los retrocesos recientes de sus tropas. Así las cosas, los futuros
del índice Dow Jones avanzan 0,48%, mientras que los del S&P 500 suben 0,54%. En Europa el índice
Eurostoxx 50 registra una variación positiva de 0,94%. Los bonos del tesoro en Estados Unidos
registran valorizaciones frente al cierre de ayer, con el papel a 10 años operando sobre 3,54%, cayendo
en tasa 2,1 pbs.
- Los precios del petróleo Brent (+2,07% a USD $92,51/barril) y WTI (+2,06% a USD $85,69/barril) operan
con ganancias, consecuencia del aumento de la tensión alrededor del conflicto de Rusia-Ucrania.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.402,00, a la baja frente al cierre de ayer de
USDCOP $4.426,25. En América Latina, las monedas operan en terreno mixto frente al dólar. El peso
colombiano y mexicano se aprecian mientras que el real brasilero, el peso chileno y el argentino se
deprecian. El movimiento más significativo de la jornada es la del peso colombiano con una
apreciación de 0,58%.

