
K:miles, M:millones, MM:Miles de millones,

B:billones, T:trillones, pbs: puntos básicos, pps:

puntos porcentuales, a/a: anual, t/t: trimestral,

m/m mensual, esp: esperado,. ant: anterior

COP: Peso colombiano bpd: barriles por día.

PESO COLOMBIANO

Ayer el USDCOP abrió en el máximo de la
jornada $4.580, con un gap bajista de $30
respecto al cierre anterior ($4.610),
posteriormente fue presionado a la baja
hasta $4.513 y cerró en $4.530,01, con
una variación diaria de -1,74%. El volumen
de negociación fue $US 953M, por debajo
del promedio año corrido ($US 1,16B).
Para la jornada de hoy el USDCOP podría
operar entre $4.450 y $4.500.

DEUDA PÚBLICA

La curva de rendimientos de los TES TF
descendió 12pbs ayer con relación al 30
de septiembre (valorizándose los títulos),
en línea con el desempeño de los tesoros
americanos (-5pbs). Por su parte, los TES
UVR presentaron un comportamiento
mixto con valorizaciones en TES UVR
2033 (-6pbs), TES UVR 2027 (-5pbs), TES
UVR 2049 (-4pbs) y desvalorizaciones en
los TES UVR 2023 (+13pbs) y TES UVR
2025 (+3pbs).

COLOMBIA

Según las minutas de la reunión de
política monetaria del 29 de septiembre, 6
miembros de la Junta Directiva del Banco
de la República (JDBR) estuvieron a favor
de aumentar la tasa de interés en 100pbs,
mientras que el miembro restante
consideró oportuno elevarla en tan solo
50pbs. Este último argumentó su decisión
teniendo en cuenta: i) el impacto de los
incrementos de la tasa (+825pbs desde
septiembre de 2021) sobre la actividad
económica (productividad y empleo) y ii) la
trayectoria de los tipos de referencia no ha
generado estabilidad en los precios, por lo
que las presiones inflacionarias se deben
a choques de oferta. Además, la JDBR
reiteró su compromiso de hacer lo

necesario para que la inflación converja al
rango objetivo (2% - 4%), por lo que
realizarán aumentos adicionales en las
próximas reuniones.

Las exportaciones fueron $US 4.582M en
agosto (32,2% a/a), este comportamiento
se explica principalmente por las ventas
externas del grupo de combustibles
(57,2% a/a), destacando la exportación de
15,7M de barriles de petróleo (18,9% a/a).
Los principales destinos de exportación
fueron Estados Unidos (con una
participación de 24,4%), Panamá (11,1%)
y España (6,1%).

ESTADOS UNIDOS

El ISM manufacturero cayó 1,9pts en
septiembre hasta 50,9pts, por debajo de lo
esperado por el mercado (52,2pts) y del
dato de agosto (52,8pts), alcanzando el
nivel más bajo desde mayo de 2020. Este
comportamiento se explicó por la caída de
nuevos pedidos, en línea con los
aumentos de tasas de interés de la
Reserva Federal, que lleva a las empresas
a prepararse para una posible caída de la
demanda si se da una recesión.

REINO UNIDO

El Índice de Precios al Productor (IPP)
subió 43,3% a/a en agosto, el máximo
histórico y ubicándose por encima de lo
esperado por el mercado (37,9% a/a) y del
dato registrado en julio (38,0% a/a). Este
comportamiento obedeció a los mayores
precios de la energía (116,6% a/a). Al
excluir los precios de la energía, el IPP
creció 14,5% a/a, por debajo de lo
registrado en julio (15,1% a/a).
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