¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y
de mercados!
Fundamentales y eventos relevantes
- En Estados Unidos, el reporte del mercado laboral para el mes de julio sorprendió al consenso de
analistas. La creación de nuevas nóminas no agrícolas ajustó 528 mil, superando con creces el
promedio de analistas que esperaban una creación de empleos de 250 mil, ubicándose como la
mayor creación de empleo de los últimos cinco meses. Durante el mes, la demanda de mano de obra
avanzó a pesar de las preocupaciones de una recesión económica, con mejores resultados de
contratación en el sector servicios, particularmente: Alojamiento, alimentación, atención médica y
servicios profesionales. En línea con la creación de nóminas, la tasa de desempleo disminuyó a 3,5%
desde el 3,6% de junio. Finalmente, el reporte capturó un crecimiento de los salarios de 5,2% a/a, por
encima de las expectativas de los analistas, quienes esperaban cediera desde el 5,1% de junio hasta el
4,9% este mes.
- En medio del avance de los ejercicios militares de China cerca a las costas de Taiwán, la segunda
economía más grande del mundo, bajo el mando de Xi Jinping, decidió cortar conversaciones de
defensa con Estados Unidos, además de anunciar sanciones particulares sobre Nancy Pelosi,
presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cuya visita agravó las tensiones entre
China y Taiwán. Al respecto se pronunció, Antony Blinken, secretario de Estados de Estados Unidos,
quien aseguró que el gobierno chino solo usó la visita de Pelosi como excusa para iniciar el avance
militar y las amenazas.
- En Colombia, la inflación del mes de julio registró una variación mensual de 0,81%, superando las
expectativas de los analistas, quienes en promedio esperaban una variación mensual de 0,61%. Tras la
lectura, el cambio anual del indicador ajustó 10,21% desde el 9,67% a/a reportado en el mes de junio.
Al analizar por componentes, durante el mes de julio las mayores variaciones mensuales de precios
las registraron las divisiones de gastos de: Prendas de vestir y calzado (3,6%), Alimentos y bebidas no
alcohólicas (1,17%) y transporte (0,96%). El avance significativo del índice de precios al consumidor del
mes obedeció a varios factores, entre ellos: Una corrección de precios del día sin IVA, el incremento
programado de los precios de los combustibles en el país y el proceso de indexación que persiste en
el grupo de Alojamiento y servicios. Cabe resaltar que todas las divisiones de gasto, a excepción de
Educación registraron variaciones y aportes positivos a la cifra final de inflación.

Las claves del mercado
- Los mercados financieros internacionales inician la jornada operando en terreno negativo, luego de
la sorpresa del resultado del mercado laboral en Estados Unidos, que agrega presiones a la Reserva
Federal para mantener su tono hawkish y mermó algunas de las preocupaciones sobre el escenario
de recesión. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones retroceden 0,71%, mientras que los del
S&P 500 caen 1,07%. En Europa el índice Eurostoxx 50 ajusta una variación negativa de 0,80%. Los
bonos del tesoro se desvalorizan frente al cierre de ayer, con el papel a 10 años subiendo en tasa 14,4
pbs operando sobre 2,83%.
- Los precios del petróleo Brent (-0,80% a USD $93,35/barril) y WTI (-1,04% a USD $87,60/barril)
continúan su tendencia bajista de la semana ante las menores expectativas de demanda del
commodity en el mediano plazo, en medio los riesgos de recesión económica de las principales
economías del mundo.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.350,00, al alza frente al cierre de ayer de
USDCOP $4.295.00. En América Latina las monedas se deprecian, con el peso colombiano liderando
la depreciación (-1,39%)

