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Indicador Actual Anterior

IBR Overnight 8.50 7.08

DTF 10.92 9.28

COLCAP 1,228 1,296

TES 2024 12.04 12.15

Tasa de Cambio 4,429 4,287

Petróleo WTI 89.55 98.62

Activo

Tesoros 10 años -4.56% -13.54%

Oro -3.11% -6.46%

Grado Inversión EEUU -2.07% -7.08%

Renta Fija EEUU -2.80% -10.78%

Bonos Gob Global -5.63% -20.79%

High Yield EEUU -3.43% -11.11%

Corporativos EM $ 0.26% -12.95%

Bonos Locales EM -2.71% -19.65%

Spread Bonos EM -1.17% -17.21%

Acciones EEUU (S&P) -4.24% -17.02%

Acciones Europa -5.07% -18.73%

Acciones Japón 1.04% -2.43%

Acciones Globales -3.68% -17.75%

Acciones EM 0.03% -19.31%

Monedas EM -0.50% -4.73%

USD/COP 3.31% 8.82%

Materias Primas -2.68% 32.10%

Petróleo WTI -9.20% 19.07%

Parte Media TES TF -0.15% -2.20%

Parte Larga TES TF -1.91% -8.33%

Parte Larga TES UVR -0.47% -0.66%

COLCAP -5.22% -12.94%

Ecopetrol -1.01% -1.88%

Pf Grupo Sura 0.78% -28.85%

Pf Bancolombia -3.29% -0.24%

Grupo Argos -19.42% -26.84%

Nutresa -7.09% 30.82%

Cemargos -18.79% -41.11%

EXITO 5.88% -3.06%

ISA -6.94% -12.88%

Corficolombiana -0.51% -25.02%

Davivienda 1.24% -0.90%

Avianca 0.00% 0.00%

* Agosto 31, 2022

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

% PIB Trim mar/22 8.50 jun/22 10.50

Prod Ind may/22 46.23 jun/22 12.32

Vent x menor may/22 34.80 jun/22 17.20

Conf Consum jun/22 2.90 jul/22 -10.40

Desempleo jun/22 11.26 jul/22 10.99

Infl anual jun/22 9.67 jul/22 10.21

% BanRep jul/22 9.00 ago/22 9.00

dic/21 may/22 jul/22 ago/22

COLCAP 1,411.0 1,603.2 1,296.0 1,228.3

COP/USD 4,070.0 3,770.0 4,287.0 4,429.0

TES 10 años 8.3749 10.8838 12.6177 12.1917

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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COLCAP COP/USD

Durante el mes de agosto, la atención del mercado local
estuvo centrada en la publicación de la nueva reforma
tributaria del gobierno, sumado a la publicación de las
mejores proyecciones de crecimiento y los datos
macroeconómicos presentados por el DANE. El peso
colombiano cerró el mes en un nivel de 4.429 COP/USD.

El 8 de agosto se presentó la nueva reforma tributaria para
la igualdad y la justicia social presentada por el actual
ministro de hacienda, José Antonio Ocampo. La reforma
propone recaudar 25 billones de pesos en el primer año.
Frente a las propuestas hay puntos de vista encontrados
debido a que la reforma plantea eliminar una cantidad de
beneficios tributarios para ciertos sectores, aumentando el
nivel de tributación de las personas con mayor capacidad
contributiva. Ocampo asegura que se estudiarán las
propuestas de los diferentes gremios con miras a mejorar la
propuesta y permitir el adecuado crecimiento de la
economía, pero con el objetivo de equidad social. Los
debates continúan con el fin de evaluar las peticiones de la
reforma presentada ante el congreso.

Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal) estimó un alza del Producto Interno Bruto
de Colombia llevándolo desde el 4,8% anunciado en abril al
6,5% para cierre de año. Entre las razones que explican
esta mejoría están los niveles actuales de las exportaciones
del país y el consumo de los hogares. El documento destaca
que los países de América Latina y el Caribe se enfrentan a
un panorama complejo en 2022 y en los años venideros. Al
menor crecimiento económico se suman las fuertes
presiones inflacionarias, el bajo dinamismo de la creación
de empleo, caídas de la inversión y crecientes demandas
sociales. Esta situación se ha traducido en grandes desafíos
para la política macroeconómica, pues se debe conciliar
políticas que impulsen la reactivación económica dirigidas a
controlar la inflación y dar sostenibilidad a las finanzas
públicas.

Para el segundo trimestre del año, la economía colombiana presentó un crecimiento de 12,6% según los datos
presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Las actividades económicas que
tuvieron una mayor contribución al dato fueron comercio, mantenimiento, transporte, almacenamiento, alojamiento
y servicios de comida aportando 4,4 puntos porcentuales (pp), industria manufacturera 2,5 pp y administración
pública, defensa, educación y salud 1,6 pp.

A su vez, El DANE dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Colombia para el mes de julio, este
registró una variación mensual de 0,81% y anual de 10,21%, ubicándose por encima de las expectativas de los
analistas. En julio de 2022 se ubicaron por encima del promedio nacional mensual cinco divisiones: Prendas de
vestir y calzado (3,60%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,17%), Transporte (0,96%), Salud (0,88%) y, por
último, Restaurantes y hoteles (0,83%). Bajo un entorno de presiones inflacionarias y la decisión de la junta
directiva del BanRep de subir la tasa de intervención en su última reunión de política monetaria, la curva de TES
tasa fija se desplazó en promedio 22.7 pb en la parte corta, 16.7 pb en la parte media y -22.7 pb en la parte larga.
Por su parte, la curva de TES UVR se desplazó en promedio -42.6 pb.

Finalmente, en cuanto a la renta variable local, la atención de los mercados se situó en la creciente incertidumbre
política, principalmente por la reforma tributaria y la poca información respecto a los ajustes de impuestos a los
dividendos, que originaron variaciones negativas en la mayoría de las acciones del índice MSCI Colcap. En el mes el
índice cerró en 1.228,33 puntos y presentó una variación de -5.2%, donde las acciones más desvalorizadas fueron
Grupo Argos (-19.4%), seguida por PF Cemargos (-18.8%) y Promigas (-18.5%).
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MERCADOS GLOBALES

% PIB Trim mar/22 3.50 jun/22 1.70

PMI Manuf jul/22 52.8 ago/22 52.8

Vent x menor jun/22 0.8 jul/22 0

Conf Consum jul/22 51.5 ago/22 58.2

Desempleo jul/22 3.5 ago/22 3.7

Infl anual jun/22 9.1 jul/22 8.5

% Fed Funds jul/22 2.5 ago/22 2.5

dic/21 may/22 jul/22 ago/22

S&P 500 4,766.2 4,132.2 4,130.3 3,955.0

Dólar global 95.67 101.75 105.90 108.70

Tesoro 10 año 1.51 2.84 2.65 3.19

Anterior Actual

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos
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Tesoros 10 años S&P 500

En agosto, la atención de los mercados internacionales
estuvo centrada en la reunión de Jackson Hole y las
conclusiones de los líderes de los bancos centrales, seguido
por la publicación de los datos macroeconómicos de las
principales economías y la continuación del conflicto
geopolítico entre Rusia y Ucrania.

Durante el Simposio de Jackson Hole, donde se reunieron
los principales banqueros centrales, académicos, ministros
de finanzas, directivos y empresarios de todo el mundo, se
reafirmó la decisión de los bancos centrales de mantener
una política monetaria restrictiva y continuar subiendo los
tipos de interés con el fin de controlar la inflación, incluso
asumiendo el riesgo de menor crecimiento económico y
mayor nivel de desempleo. En su discurso, Jerome Powell,
presidente de la Reserva Federal (Fed), expresó su
compromiso de restaurar la estabilidad de los precios y
alcanzar la meta del 2%, además, añadió que con las
circunstancias actuales de inflación elevada y mercado
laboral ajustado, las estimaciones neutrales no están en
planes, además insinuó que un nuevo incremento en la tasa
podría ser apropiado en la próxima reunión de la Fed. Por
su parte, el Banco Central Europeo (BCE) en cabeza de
Isabel Schnabel, hizo un llamado a actuar rápido y de
manera contundente para evitar que la inflación se enquiste
en la economía.

En Estados Unidos, se conoció que el crecimiento económico
presentó una contracción de 0.6% en el segundo trimestre
de 2022, ubicándose 0.3 puntos porcentuales por encima
de lo esperado por los analistas, el departamento de
comercio señaló que el dato refleja revisiones al alza del
gasto de los consumidores y la inversión en inventarios
privados. A su vez, se dio a conocer el índice de precios al
consumidor para julio, este presentó una variación anual de
8.5%; sin embargo, la inflación no presentó variación
mensual. Frente a lo anterior, se destaca la subida del 1,1%
de los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que
contrasta con el descenso de los precios de Transporte del
2%. En cuanto al mercado laboral, la tasa de desempleo
para julio se ubicó en 3.5%, ubicándose por debajo de lo
esperado por los analistas.
Por otro lado, el crecimiento de la economía de la Zona euro para el segundo trimestre del año presentó una
variación de 0.6% y anual de 3.9%, ubicándose por debajo de lo esperado. Además, el índice de precios al
consumidor para el mes de agosto tuvo una variación mensual de 0,5% y anual de 9.1%, alcanzando un máximo
histórico. Frente a lo anterior los analistas consideran necesario una fuerte subida en los tipos de interés en los
próximos meses.

Por su parte, tras seis meses de la invasión rusa a Ucrania, el mundo se ha visto enfrentado a una ralentización de
la economía, destacando la escasez de energía y alimentos que ha surgido en medio de un conflicto que no muestra
señales de terminar en un corto plazo. Más allá de los efectos adversos que la invasión produjo en la economía rusa
producto de sanciones occidentales, la tensión ha impactado el alza en la inflación global y una ralentización del
crecimiento en pleno proceso de recuperación tras la pandemia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) refiere en
su informe Perspectivas de la Economía Mundial de julio, que la economía rusa presentará una caída de seis puntos
porcentuales para 2022. En cuanto a Ucrania, el FMI prevé una contracción de 35%, sustentado en las
consecuencias de la guerra y el impacto en parte del sistema productivo de la nación.

Por último, la economía China cada vez se aleja más del objetivo de crecimiento del 5.5% para fin de año, pues la
actividad empresarial y de consumo se ha visto obstaculizada por la política de "cero covid" de Pekín que los
dirigentes chinos se resisten detener por temor a desencadenar una crisis mayor.


