¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y
de mercados!
Fundamentales y eventos relevantes
- En Inglaterra, el Banco Central (BOE por sus siglas en inglés) decidió en su reunión de política
monetaria de agosto aumentar la tasa de intervención en 50 pbs, ajustando 1,75% en una votación de
8-1 de los miembros de junta y ubicándose como el aumento de la tasa de intervención de mayor
magnitud de los últimos 27 años. El aumento de la tasa responde al avance de la inflación que en
junio alcanzó un máximo histórico de 9,4% a/a y que tiene riesgos al alza ante el avance de los precios
de la energía en Europa. El comité de política monetaria del Banco Central elevó su proyección de
inflación de cierre de año hasta 13,3% a/a, además anunció que esperan que la economía de Reino
Unido entre en una recesión económica el cuarto trimestre de este año y esta se extienda hasta el
segundo trimestre de 2024.
- En Colombia, Ecopetrol reportó sus resultados del segundo trimestre del año. La petrolera registró
ingresos entre abril y junio por COP $43,9 billones y una utilidad de USD $10,5 billones, superando
con creces los resultados del primer trimestre del año. La utilidad del segundo trimestre se posicionó
como el nuevo mejor resultado histórico, soportado por los buenos precios internacionales del
petróleo durante el periodo y la depreciación de la tasa de cambio. En el acumulado del primer
semestre, la utilidad ascendió hasta los COP $17,0 billones, superando el recaudo total de 2021.
Durante el segundo trimestre la producción también aumentó, alcanzando los 704.600 barriles
diarios en promedio, desde los 692.000 del periodo anterior.
- China inició hoy sus pruebas militares en las costas de Taiwán, consecuencia de la visita de la
presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. El primer ejercicio
militar contó con el lanzamiento de 11 misiles, de los que se desconoce si sobrevolaron la isla de
Taiwán, lo que pondría mayores presiones al conflicto. El mercado y analistas continúan atentos al
desarrollo del evento. Al respecto, el grupo de países del G7 ya mostró preocupación, cancelando un
compromiso presencial entre el ministro de relaciones exteriores de China y su homólogo de Japón.
Las claves del mercado
- Los mercados financieros internacionales inician la jornada operando en terreno mixto, con
movimientos contenidos, a la espera del dato de mañana de mercado laboral en Estados Unidos que
podría presionar a la Reserva Federal en medio de su ciclo de ajuste de política monetaria.
Adicionalmente, durante la jornada continúan los discursos de miembros FED, con Loretta Mester,
presidenta de la FED de Cleveland sobre las 11:00 am. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones
retroceden 0,16%, mientras que los del S&P 500 caen 0,07%. En Europa el índice Eurostoxx 50 ajusta
una variación positiva de 0,53%. Los bonos del tesoro se desvalorizan ligeramente, con el papel a 10
años subiendo en tasa 2,0 pbs operando sobre 2,71%.
- Los precios del petróleo Brent (-1,24% a USD $95,56/barril) y WTI (-1,06% a USD $89,74/barril)
retroceden en medio de los riesgos de recesión económica de las principales economías del mundo
y los buenos resultados de inventarios de crudo y combustible de Estados Unidos conocidos ayer.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.285,00, a la baja frente al cierre de ayer de
USDCOP $4.305.60. En América Latina las monedas registran un comportamiento mixto, con el peso
colombiano, real brasilero y peso mexicano apreciándose, mientras el peso chileno y peso argentino
se deprecian. La apreciación la lidera el peso colombiano (+0,59%).

