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

Fundamentales y eventos relevantes
- La Reserva Federal de los Estados Unidos elevó sus tasas de referencia en 75 pbs, en línea con las
expectativas, ajustando 3,00%-3,25%. El dot-plot de expectativas de los miembros de junta del Emisor,
sorprendió al consenso de analistas. En promedio, los miembros de la Reserva Federal esperan que la tasa alta
del rango escale en 2023 hasta el 4,625% desde el 3,25% actual; antes del dato, el consenso de analistas
proyectaba un techo de la tasa de referencia del orden del 4,50%. El comunicado de la reunión y el mapa de
puntos de expectativas confirman el compromiso de la Reserva Federal por conducir la inflación hacia el
objetivo. Las mayores tasas proyectadas elevan los riesgos de una recesión económica.
- El Banco Central de Inglaterra incrementó su tasa de referencia en 50 pbs, en línea con las expectativas del
promedio de analistas, ajustándola en 2,25%, aunque algunos analistas del mercado apostaban por un
aumento de mayor magnitud. La junta del Emisor soportó su decisión en las menores expectativas de inflación
luego del anuncio del Fondo de Liquidez para las empresas energéticas anunciado la semana pasada, una
medida que restaría presiones a empresarios y consumidores. Adicionalmente, el Banco Central revisó a la baja
su proyección de crecimiento para el tercer trimestre del año, lo que implicaría que la economía de Reino
Unido se encuentra actualmente en una recesión técnica, escenario que el mismo Emisor anticipaba para
cierre del presente año.
- En Colombia, Fedesarrollo reveló la cifra de la confianza comercial e industrial para el mes de agosto. El índice
de confianza comercial ajustó 26,9%, cayendo 3,8% desde la estimación del mes de julio. El deterioro del
indicador obedeció principalmente a un incremento de 2,5% del nivel de existencias y una contracción del
componente de expectativas económicas de los siguientes seis meses de 9,6%. Por otro lado, la confianza
industrial disminuyó, ajustando 7,1% desde el 9,7% reportado en julio, consecuencia igualmente, de un
aumento de las existencias y una reducción de 4,4% en las expectativas de producción. El avance de la inflación
y las mayores tasas de interés en la economía en medio del ajuste de tasas del Banco de la República, han
impactado negativamente el consumo de los hogares, deteriorando los indicadores de confianza empresarial
colombianos.
- Adicionalmente en el panorama local, la ministra de agricultura Cecilia López, anunció el inicio oficial de la
reforma agraria, uno de los principales objetivos desde la campaña del presidente Gustavo Petro. La ministra
dio a conocer algunos detalles de la reforma, a resaltar, la iniciativa de titulación de 681.372 hectáreas que
beneficiarán a campesinos, indígenas y afrodescendientes. A la par de la titularización de predios y la entrega
de los mismos, el gobierno dispuso de una oferta institucional para impulsar proyectos de generación de
ingresos y apoyo a las apuestas productivas de las comunidades, a través de la Agencia de Desarrollo Rural.

Las claves del mercado
- Los mercados financieros internacionales operan en terreno mixto, luego de la reunión de política monetaria
de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en la que se reafirmó el compromiso de la FED por controlar la
inflación a pesar de los riesgos de recesión y con un dot-plot de expectativas de tasas, de los miembros de
junta del Emisor, que superaron las proyecciones del mercado. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones
avanzan 0,14%, mientras que los del S&P 500 suben 0,03%. En Europa el índice Eurostoxx 50 registra una
variación negativa de 0,57%. Los bonos del tesoro en Estados Unidos registran desvalorizaciones frente al cierre
de ayer, con el papel a 10 años operando sobre 3,64%, subiendo en tasa 11,0 pbs.
- Los precios del petróleo Brent (+2,82% a USD $92,32/barril) y WTI (+3,11% a USD $85,50/barril) operan con
ganancias, corrigiendo las pérdidas del cierre de la jornada de ayer, en línea con la menor fortaleza del dólar
hoy.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.392,50, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP
$4.408,00. En América Latina, las monedas operan en terreno mixto frente al dólar. El peso colombiano,
mexicano y el real brasilero se aprecian mientras que el peso chileno y el argentino se deprecian. El
movimiento más significativo de la jornada lo registra el peso mexicano con una apreciación de 0,53%.

