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Inflación sorprende y alcanza los dos dígitos
Los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos. El Dow
Jones Mini abrió a la baja en 0,70% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó 0,47% d/d y se ubica en
3.643,21 puntos a las 8:37 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza 0,87% d/d. Por su parte,
las referencias Brent y WTI disminuyó en 1,30% d/d y en 1,49% d/d, situándose en 92,90 dpb y en
87,24 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.325,00 pesos por dólar (+0,69% d/d). La
TRM para hoy es 4.268,30 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,87% respecto al dólar al
cotizarse en 1,01 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 1,06% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,20 dólares por libra.
En EEUU, el mercado laboral sorprendió positivamente en julio al registrar una caída de la tasa
de desempleo hasta 3,5% (ant: 3,6%, esp: 3,6%), y un crecimiento en las nóminas no agrícolas de
528 mil (ant: 398 mil, esp: 250 mil). Este resultado va en contravía de las expectativas de un
mercado laboral más débil ante los aumentos de los tipos de interés por parte de la Reserva
Federal, y las presiones inflacionarias que experimenta el país.
Ahora bien, la solidez del mercado laboral incrementa las expectativas sobre la continuidad del
ciclo de aumentos en la tasa de política monetaria por parte de la FED, lo cual contribuyó a una
caída de los futuros de los índices bursátiles.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 16,0 pbs
y se ubican en 2,819%.
En Europa, el Índice de producción industrial (IPI) de Alemania subió 0,4% m/m (ant: -0,1% m/m,
esp: -0,3% m/m). Este aumento respondió principalmente a la evolución positiva de la producción
de bienes de capital (+1,0%), de los bienes de consumo (+1,1%) y de los bienes intermedios
(+0,3%). Por su parte, en Francia, el IPI subió 1,4% m/m en junio (ant: 0,2% m/m, esp: -0,2% m/m)
ante un incremento en la mayoría de las actividades industriales.
A nivel local, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el
Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó un hito al registrar una variación mensual de 0,81%
m/m en julio (ant: 0,51% m/m, esp: 0,59% m/m), llevando a la inflación anual a ubicarse en 10,21%
a/a (ant: 9,67% a/a, esp: 9,96% a/a), por encima de las expectativas del mercado y alcanzando
una cifra no vista en 22 años.
En términos mensuales la inflación estuvo impulsada al alza por el crecimiento en todas las
divisiones que componen el índice de precios, donde destacó el alza en los alimentos y bebidas
no alcohólicas (+0,22 p.p.), servicios públicos (+0,18 p.p.), y vestuario y transporte (+0,12 p.p.
individualmente), que explicaron más del 50% del resultado mensual.
En términos anuales, de acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director del DANE, el resultado
responde a un repunte en el precio de los alimentos y un impacto importante de la electricidad.
Puntualmente, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más aportó al
crecimiento (+4,15 p.p.), mientras que la división de alojamiento, agua y electricidad aportó 2,00
p.p.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 15,4 billones de pesos.
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