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PMI muestra señales de desaceleración en varias economías
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones abrió al alza en 0,25% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó 0,47% d/d y se ubica
en 3.572,99 puntos a las 8:12 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza 0,40% d/d. Por su parte,
las referencias Brent y WTI disminuyeron 0,37% d/d y 0,66% d/d, situándose en 103,48 dpb y en
95,71 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.410,14 pesos por dólar (+0,37% d/d). La
TRM para hoy es 4.410,14 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,42% respecto al dólar al
cotizarse en 1,02 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,21% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,20 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan 0,20 pbs y se
ubican en 2,79%.
En Reino Unido, según el índice preliminar de gestores de compras (PMI), la actividad de las
empresas de sector privado aumentó por decimoséptimo mes consecutivo en julio, pero a un
menor ritmo de expansión al ubicarse el PMI compuesto en 52,8 puntos (ant: 53,7, esp: 52,5).
Puntualmente, el PMI manufacturero se ubicó en 52,2 puntos (ant: 52,8, esp: 52,2) y el PMI de
servicios presentó un valor de 53,3 puntos (ant: 54,3, esp: 53,0). Esto reflejó principalmente el
debilitamiento de la demanda, así como la escasez de materias primas y las presiones salariales.
Por otra parte, las ventas minoristas cayeron un -0,1% m/m en junio (ant: -0,8% m/m, esp: -0,3%
m/m). Ahora bien, esta caída obedeció a la baja en los volúmenes de venta de combustible para
automóviles (-4,3%), de las tiendas no alimentarias (-0,4%). Este comportamiento puede reflejar
los altos niveles inflacionarios a nivel global. En contraste, los volúmenes de ventas de alimentos
aumentaron un 3,1% en medio de las celebraciones del Jubileo de la Reina, lo cual compensó la
caída de los otros subsectores.
En Europa, de acuerdo con los indicadores preliminares del PMI, se evidencia una contracción de
la economía en la Eurozona. El dato preliminar del PMI manufacturero se contrajo al ubicarse en
49,6 puntos en julio (ant: 52,1 puntos, esp: 51,0 puntos), por debajo de lo esperado por el mercado,
y reflejando una caída de la producción y de los nuevos pedidos por primera vez desde los cierres
causados por el COVID-19.
Adicionalmente, el PMI de servicios moderó su crecimiento ubicándose en 50,6 puntos (ant: 53,0
puntos, esp: 52,0 puntos) en respuesta al alto coste de vida. De esta forma el PMI compuesto
fue de 49,4 puntos (ant: 52,0 puntos, esp: 51,0 puntos). Esta contracción se explica
principalmente por las presiones sobre los precios que se han mantenido en niveles no vistos
antes de la pandemia.
En Japón, el dato preliminar del PMI manufacturero mostró una leve contracción registrando un
dato de 49,5 puntos en julio (ant: 50,7). A su vez, el PMI de servicios se ubicó en 51,2 puntos (ant:
54,0). De esta manera, el PMI compuesto se situó en 50,6 puntos (ant: 53,0). Estos datos señalan
un menor ritmo de crecimiento de la actividad del sector privado japonés. Lo anterior responde
a una escasez de materias primas y a un aumento de los costes energéticos y salariales, que
frenaron los niveles de producción y la entrada de nuevos pedidos.
A nivel local, según registra el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el
precio al transporte de carga por carretera presentó un aumento de 0,65% m/m para junio. Este
incremento se reflejó en variaciones por encima del promedio nacional de los costos fijos y
peajes (0,68%) e insumos (1,85%). Por su parte, los combustibles (0,3%) que, si bien aportaron al

aumento de precios, se afirma que para junio no se sintió la subida de tarifas generales y se
estima que está se verá reflejada en las cifras de julio.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 12,9 billones de pesos.
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