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ISE repunta en agosto
El día de ayer se dio a conocer el dato de actividad económica mensual que publica el
DANE como Índice de Seguimiento a la Economía. En el mes de Agosto, la actividad
económica tuvo un crecimiento del 2.30% a/a, por encima del 1.92% a/a registrado el
mes anterior. El crecimiento del índice se reporta dentro de los niveles promedio de
crecimiento que ha mostrado a lo largo del año; sin embargo, las cifras publicadas hasta
ahora sugieren una dinámica de la economía que sería menor en el tercer trimestre de
2018, comparado con los dos trimestres anteriores.
La leve desaceleración percibida en el tercer trimestre también se percibe en el
moderado crecimiento de los índices de actividad la semana anterior, como la
Producción Industrial y las Ventas al por menor, así como la caída de la COnfianza del
Consumidor que se ubicó de nuevo en terreno negativo, según el último dato reportado
por Fedesarrollo.
Esta semana, la atención seguirá enfocada en la reunión del Banco Central Europeo que
se llevará a cabo el próximo Jueves y la publicación del PIB de Estados Unidos el próximo
viernes, para el que se espera una desaceleración respecto al trimestre anterior.
Niveles
USDCOP: S1: 3066 S2: 3075 R1: 3094 R2: 3104
TES 24: S1: 6.328 S2: 6.352 R1: 6.376 R2: 6.392

Estados Unidos y Europa
● EEUU: Tensiones EEUU-China podrían aumentar tras anuncio de Trump de retirar a su país de tratado nuclear.
● EEUU: El presidente Donald Trump dobló su promesa de nuevos recortes de impuestos y dijo que habría una reducción adicional del 10% para las
familias de ingresos medios. En defensa, dijo que Estados Unidos gastaría más que cualquier otra nación en la construcción de su arsenal nuclear, un
nuevo desafío para Rusia y China.
● EUROPA: El Gobierno Italia se está preparado para ajustar su presupuesto de 2019 en caso de que los mercados reaccionen negativamente y se
dispare el diferencial entre los rendimientos de la deuda pública italiana a 10 años y su equivalente alemán.
● U.K: Una multitudinaria manifestación de más de 600.000 personas, recorrió el centro de Londres y terminó al frente del Parlamento británico, para
reclamar al Gobierno que convoque un nuevo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea

Emergentes
● CHINA: China dijo hoy que ha expresado una profunda preocupación por los Estados Unidos luego de que Washington envió dos buques de guerra a
través del Estrecho de Taiwán en la segunda operación de este año. China reclama a Taiwán democrático y autogestionado como propio.

Petróleo
● los precios del petróleo bajaron después de que Arabia Saudita dijo que podría garantizar el suministro de crudo si fuera necesario, lo que
tranquilizaría a los inversores antes de que las sanciones de EE.UU a las exportaciones de crudo Iraní entrarán en vigencia el próximo mes.
● Arabia Saudita planea anunciar una serie de acuerdos en energía y metales básicos hoy en su conferencia anual de inversión.

Corporativo
● EEPPMM: El Grupo EPM espera alcanzar ingresos de aproximadamente $16 billones, un Ebitda de $5 billones y utilidades netas por $2.2 billones al
finalizar el año 2018.
● CANACOL: Canacol Energy anunció que publicará sus resultados financieros el martes, 13 de noviembre de 2018 después del cierre de mercado.
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