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Comercio minorista y producción industrial se moderan en julio
Los principales índices accionarios abren con comportamientos mixtos. El Dow Jones abrió a la
baja en 1,13% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó 1,08% d/d y se ubica en 3.467,34 puntos a las 8:31
am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja 1,11% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI
aumentaron 1,66% d/d y 1,28% d/d, situándose en 92,36 dpb y 86,19 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.435,00 pesos por dólar (+0,38% d/d). La
TRM para hoy es 4.404,64 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,35% respecto al dólar al
cotizarse en 1,00 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,67% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,14 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan 0,20 pbs y se
ubican en 3,47%.
En Reino Unido, las ventas minoristas fueron más débiles de lo esperado al caer 1,6% m/m en
agosto (ant: 0,4% m/m, esp: -0,7% m/m), el mayor descenso desde diciembre de 2021. Esta caída
respondió a diminuciones en las ventas de todos los principales sectores del comercio minorista.
En efecto, cayeron las ventas en tiendas de comida (-0,8%), tiendas no alimentarias (-1,9%),
comercio minorista no especializado (-2,6%) y combustible (-1,7%). En términos anuales, las
ventas al por menor cayeron 5,4% (ant: -3,2% a/a, esp: -4,2% a/a), aumentando las expectativas
de una posible recesión a medida que el costo de vida aumenta y se reduce el gasto disponible
de los hogares.
En Europa, el IPC de la Zona Euro subió 0,6% m/m (ant: 0,1% m/m, esp: 0,5% m/m). Con esto, la
inflación anual se ubicó en 9,1% (ant: 8,9%, esp: 9,1%). Las mayores contribuciones al alza se
registraron en la energía (+3,95 p.p.), alimentos, alcohol y tabaco (+2,25 p.p.), servicios (2,25 p.p.)
y en los bienes industriales diferentes a la energía (+1,33 p.p.). Este aumento soporta las
expectativas de continuar aumentando de manera acelerada los tipos de interés por parte del
Banco Central Europeo (BCE) en su próxima reunión el 27 de octubre
En los mercados emergentes, en China, la producción industrial superó las expectativas al
aumentar 4,2% a/a en agosto (ant: 3,8% a/a, esp: 3,8% a/a). Asimismo, las ventas minoristas
superaron las expectativas con un crecimiento de 5,4% a/a (ant: 2,7% a/a, esp: 3,5% a/a). No
obstante, las perspectivas frente al fortalecimiento de la economía china se mantienen
moderadas; en medio de una divisa depreciada y en mínimos desde agosto de 2019; a
incertidumbre por su política de cero tolerancia al COVID-19, y a las señales recientes de un
debilitamiento del sector inmobiliario.
Por otra parte, en Perú, la producción sorprendió a la baja en julio, al crecer 1,4% a/a (ant: 3,4%
a/a, esp: 2,9% a/a) en julio. Este resultado respondió principalmente a incrementos en los
sectores de alojamiento y restaurantes (+19,5%), transporte y almacenamiento (+8,8%) y
comercio (+2,9%). En contraste, se presentaron contracciones en los sectores de minería e
hidrocarburos (-5,8%), financiero y seguros (-6,9%), telecomunicaciones (-4,3%) y agropecuario (1,5%).
A nivel local, las ventas minoristas aumentaron menos de lo esperado en julio, al subir 7,7% a/a
(ant: 17,2% a/a, esp: 12,8% a/a). Particularmente las mayores contribuciones positivas se
presentaron en las ventas de otros vehículos automotores y motocicletas (+1,4 p.p.), y
combustibles para vehículos automotores (+1,0 p.p.). En contraste, las principales
contribuciones negativas se presentaron en las ventas de equipos y aparatos de sonido y video
(-0,1 p.p.), productos para el aseo del hogar (-0,2 p.p.) y electrodomésticos y muebles para el
hogar (-0,5 p.p.).

Por otra parte, el índice de producción industrial se desaceleró este mismo mes al crecer 4,3%
a/a en julio (ant: 8,8% a/a). Particularmente los cuatro sectores industriales presentaron
variaciones positivas: industria manufacturera (5,2% a/a), suministro de electricidad y gas (3,7%
a/a), explotación de minas y canteras (2,4% a/a) y captación, tratamiento y distribución de agua
(0,8% a/a).
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 16,0 billones de pesos
Eventos clave del mercado
BVC - Nuevo emisor
El fondo de inversión inmobiliario Gibraltar, originario de Costa Rica, será el nuevo protagonista
del toque de campana de apertura de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). El fondo tocará la
campana este viernes 16 de septiembre e iniciará su negociación en la rueda de renta variable.
El fondo Gibraltar, administrado por el Grupo Improsa, tiene a la fecha un portafolio de activos
por US$435 millones con foco en sectores como servicios, comercio, gobierno y zona franca.
(Fuente: Valora Analitik)
GEB - Hidroeléctrica el Guavio restablecerá sus operaciones
La hidroeléctrica espera reestablecer sus operaciones en un tiempo de cinco días. Por lo que,
con el levantamiento de los bloqueos, Enel, que es la encargada de operar El Guavio, procederá a
realizar los mantenimientos preventivos en la central, los cuales arrancarán este viernes 16 de
septiembre y se espera que en el tiempo indicado ya estén en funcionamiento las cuatro turbinas.
Esto hará que la Hidroeléctrica recupere su capacidad total de 1.260 megavatios (MW), cuando
había alcanzado a operar con tan solo 255 MW por las afectaciones.
(Fuente: La República)
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