¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y
de mercados!
Fundamentales y eventos relevantes
- La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció que en su
gira por Asia sí visitará Taiwán, a pesar de las tensiones con el gobierno de China que generaría la
reunión. El ministro de relaciones exteriores chino mencionó que, una visita de un alto cargo de EE.
UU a Taiwán podría implicar un movimiento de sus fuerzas armadas, poniendo presión al gobierno
norteamericano. Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfatizó que el Congreso
de su país es un organismo independiente, lo que permite a la presidente de la Cámara tomar sus
propias decisiones sin comprometer al gobierno general. Analistas políticos y económicos
concuerdan en que una invasión militar de China a Taiwán tiene baja probabilidad en el contexto
económico actual.
- El informe trimestral de política monetaria publicado por el Banco de la República reveló las nuevas
proyecciones de los principales fundamentales macroeconómicos para 2022 y 2023. El pronóstico de
inflación anual fue revisado al alza para 2022 desde 7,1% hasta 9,7%, acorde al avance de precios del
primer semestre del año, las presiones externas sobre los precios de las materias primas ligadas a la
energía y al sector de alimentos, además del efecto negativo sobre los precios de los bienes
transables que tendrá la reciente depreciación de la moneda local. Adicionalmente, el equipo técnico
del Emisor espera que la inflación total ajuste 5,7% en 2023, por encima del rango meta por tercer
año consecutivo. Ahora bien, la perspectiva de crecimiento para 2022 fue revisada al alza desde 6,3%
hasta 6,9%, resultado del mejor desempeño de los fundamentales de actividad económico de la
primera parte del año, sin embargo, las menores expectativas de crecimiento de los principales
socios comerciales, las mayores tasas de interés locales y los factores de riesgo internacionales
llevaron al equipo técnico del Banco de la República a reducir su proyección de crecimiento para
2023 desde 2,9% de su estimación anterior hasta 1,1%.
- Expectativas Colombia: El DANE publicará hoy el resultado de exportaciones a corte de junio. El
consenso de analistas proyecta que las exportaciones ajustarían USD $5.615,0 millones desde los USD
$4.552,7 registrados en mayo. De ajustar una cifra cercana a las expectativas, las exportaciones
soportarían un mejor desempeño de la balanza comercial del mismo mes disminuyendo las
presiones sobre la cuenta corriente del país. Al respecto, el equipo técnico del Banco de la República
elevó su proyección del déficit de cuenta corriente para cierre de este año hasta 5,1% del PIB, desde el
4,7% de PIB de su informe de abril.
Las claves del mercado
- Los mercados financieros internacionales inician la jornada en terreno negativo, con un aumento
de la aversión al riesgo ante las mayores tensiones entre Estados Unidos, China y Taiwán. Hoy se
espera la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi llegue a terreno de Taiwán,
convirtiéndose en la visitante de mayor cargo político de Estados Unidos de los últimos 25 años y, a
pesar de las declaraciones en contra de esta reunión por parte del gobierno de China. Así las cosas,
los futuros del índice Dow Jones retroceden 0,50%, mientras que los del S&P 500 caen 0,28%. En
Europa el índice Eurostoxx 50 ajusta una variación negativa de 0,48%. Los bonos del tesoro se
desvalorizan, con el papel a 10 años subiendo en tasa 1,6 pbs operando sobre 2,58%.
- Los precios del petróleo Brent (+0,02% a USD $100,06/barril) y WTI (+0,10% a USD $93,99/barril) se
mantienen inalterados, luego de caer significativamente al inicio de la semana ante las menores
expectativas de crecimiento en China y en una jornada de aversión al riesgo en los mercados
internacionales.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.304,00, al alza frente al cierre de ayer de
USDCOP $4.277.50. En América Latina las monedas registran depreciaciones frente al dólar, a
excepción del peso chileno. La depreciación la lidera el peso colombiano (-0,75%).

