¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y
de mercados!

Fundamentales y eventos relevantes
- Durante la reunión de política monetaria del mes de julio, la junta directiva del Banco de la
República decidió aumentar su tasa de política nuevamente en 150 pbs a 9,00%, en una votación de
seis contra uno, en línea con las expectativas de los analistas. La junta directiva argumentó su
decisión en el aumento de las expectativas de inflación, las cuales se ubican significativamente por
encima de la meta de 3,00% en el horizonte de política. Además, el equipo técnico revisó al alza su
pronóstico de crecimiento para 2022 de 6,3% a 6,9%. El Banco recalcó que la decisión adoptada en el
día de hoy, a pesar de no ser unánime continúa teniendo como objetivo anclar de nuevo las
expectativas de inflación. Hacia adelante, “el ritmo de ajuste de la política monetaria dependerá de la
nueva información disponible” mencionó el gerente del Banco, Leonardo
- Expectativas Colombia: El Banco de la República publicará el día de hoy su informe trimestral de
política monetaria con las proyecciones actualizadas del equipo técnico del Emisor. Adicionalmente,
al cierre de la semana, el DANE publicará el resultado de inflación a corte de julio. El promedio de
analistas espera que la variación mensual del índice de precios sea de 0,60%, con las expectativas en
un rango entre 0,35% m/m y 0,83% m/m. Los resultados de la inflación de julio y agosto serán los
principales fundamentales para el Banco de la República y así decidir, en su reunión de septiembre,
si el ciclo alcista de la tasa de intervención debe continuar o el 9,0% actual es suficiente para
encaminar la inflación al objetivo del 3,0%.
- Expectativas Estados Unidos: Esta semana se publicará en la mayor economía del mundo el
resultado de la encuesta ISM para el sector servicios y el manufacturero. El consenso de analistas
estima que el ISM de servicios caería desde 55,3 puntos hasta 53,5 puntos, mientras proyectan que el
ISM manufacturero se deteriorará hasta los 52,0 puntos desde los 53,0 puntos de junio.
Adicionalmente, al cierre de semana se revelarán las cifras de creación de nóminas no agrícolas y
tasa de desempleo de julio. El promedio de analistas espera una creación de 250 mil nóminas que
mantenga la tasa de desempleo inalterada en 3,6%. Los datos del mercado laboral cobran relevancia
luego del discurso del presidente de la FED, Jerome Powell, quien desestimó las preocupaciones de
recesión en Estados Unidos dados los buenos datos del mercado laboral.

Las claves del mercado
- Los mercados financieros internacionales inician la semana en terreno negativo luego que, durante
el fin de semana, en China el dato de PMI manufacturero cayera hasta 49,0 puntos, entrando en
terreno contractivo y agregando presiones a los riesgos de recesión económica a nivel global. Así las
cosas, los futuros del índice Dow Jones retroceden 0,53%, mientras que los del S&P 500 caen 0,67%.
En Europa el índice Eurostoxx 50 ajusta una variación negativa de 0,06%. Los bonos del tesoro se
valorizan, con el papel a 10 años cayendo en tasa 1,4 pbs operando sobre 2,63%.
- Los precios del petróleo Brent (-3,74% a USD $100,17/barril) y WTI (-4,68% a USD $94,10/barril)
retroceden luego de los datos en China que deterioran las expectativas de demanda del commodity.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.286,50, ligeramente a la baja frente al cierre
del viernes de USDCOP $4.287.00. En América Latina las monedas registran un comportamiento
mixto frente al dólar con una apreciación del peso colombiano, chile y mexicano, mientras que el real
brasilero y el peso argentino se deprecian.

