
 

 

Colombia: Indicadores de actividad de julio 

(jueves 15) 

El jueves, se publicarán los indicadores de 

actividad de julio. En junio, las ventas minoristas 

crecieron al margen, favorecidas por día sin IVA, 

mientras que la producción manufacturera cayó 

levemente. Las ventas al por menor aumentaron 

un 17,2% anual y las ventas minoristas básicas 

incrementaron un 20,8%, con un crecimiento del 

7,3% desestacionalizado respecto a mayo. 

Aunque el sector manufacturero presentó una 

contracción mensual, pero con un crecimiento 

del 12,3% anual. Para julio, esperamos que las 

ventas al por menor y manufacturas crezcan un 

8,8% y 7,5%, respectivamente. 

 

 

Estados Unidos: Índice de Precios del 

Consumidor de agosto (martes 13) 

El martes, se dará a conocer la información de 

inflación de agosto. La inflación sigue siendo 

alta a pesar de la reducción en las presiones de 

oferta, paralelamente la demanda también ha 

presentado desaceleración, lo que podría 

relacionarse con menores incrementos futuros 

en la inflación. Aunque, la solidez en el 

mercado laboral, con unos salarios fuertes 

podrían seguir presionando al alza la inflación. 

Esperamos que el IPC de agosto se reduzca 

hasta el 8,1% (-40 pbs respecto a julio) y la 

inflación de núcleo se ubique en al 6,1% (+ 20 

pbs mensual).  

 

 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Colombia: El jueves, el Banco de la República publicará los resultados de su encuesta de 

analistas de agosto, en la que prevemos mayores expectativas de inflación y tipos de interés. Al 

día siguiente, el DANE presentará los datos de balanza comercial de julio, esperamos que las 

importaciones sigan desacelerándose, lo que permitiría equilibrar el déficit comercial.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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