
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 $4.500, con un
gap bajista de $30,01 respecto al cierre
anterior ($4.530). Durante la jornada el par
operó entre $4.464,20 y $4.510,
posteriormente cerró en $4.496,5 con una
variación diaria de -0,74%. El volumen de
negociación fue $US 1,17B, cerca del
promedio año corrido ($US 1,16B). Para la
jornada de hoy el USDCOP podría operar
entre $4.500 y $4.550.

DEUDA PÚBLICA

La curva de rendimientos de los TES TF
descendió por segunda jornada
consecutiva ayer (-3pbs), destacando la
demanda de algunos inversionistas
extranjeros y locales en los bonos de largo
plazo. Hoy los títulos podrían ser
presionados al alza tras la sorpresa alcista
en la inflación de Colombia de septiembre.
Por su parte, los TES UVR presentaron un
comportamiento mixto con valorizaciones
en los TES UVR 2027 (-10pbs) y
desvalorizaciones en el resto de la curva.

COLOMBIA

El Índice de Precios al Consumidor (IPC)
creció 0,93% m/m en septiembre, por
encima de lo esperado por el mercado
(0,75% m/m). Las divisiones de gasto que
contribuyeron en mayor medida al
comportamiento mensual (0,93%) fueron
alimentos y bebidas no alcohólicas (31pbs)
y alojamiento y servicios públicos (18pbs).
En términos anuales, el IPC aumentó
11,44%, alcanzando el nivel más alto
desde marzo de 1999.

El Banco Mundial revisó al alza el
pronóstico de crecimiento del país para el
2022 a 7,1% a/a
(vs 5,4% a/a estimado en junio) y destacó

que será el mayor crecimiento dentro de
los países de Sudamérica. Sin embargo,
advierte que, si bien ha habido una buena
dinámica económica en el país, no se
evidencia aún fortalecimiento en el
mercado laboral. Por su parte, revisaron a
la baja la estimación del PIB de 2023 a
2,1% a/a (vs.3,2% a/a esperado en junio),
debido a la persistencia de las presiones
inflacionarias, la desaceleración global, y
la caída en los precios de las materias
primas

ALEMANIA

El superávit de la balanza comercial se
redujo en €1,2B en agosto, desde €3,4B
observado en julio hasta €1,2B, por debajo
de lo esperado por el mercado (€4,0B). Lo
anterior obedeció al mejor desempeño de
las importaciones (3,4% m/m) respecto a
las exportaciones (1,6% m/m). Según
analistas, las ventas al exterior continúa
evidenciando un deterioro estructural
debido a los mayores costos de la energía
y el debilitamiento de la demanda
internacional.

INTERNACIONAL

La Organización Mundial del Comercio
(OMC) revisó a la baja la expectativa de
crecimiento del comercio para el 2023 al
1,0% a/a (vs el 3,4% a/a estimando en
abril), debido al aumento de los precios de
la energía, el incremento de tasas de
interés de las principales entidades
monetarias y los mayores costos de los
alimentos y fertilizantes. Para contrarrestar
lo anterior, la entidad argumenta que los
países necesitan ampliar la producción de
bienes y servicios, mitigando el impacto de
los fenómenos climáticos y las
interrupciones locales de producción
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Cotización Tasa Peso - Dólar






