
 

 

Colombia: Datos de actividad podrían empeorar 

(lunes 19). 

El lunes, el Dane dará a conocer la información 

del Índice de Actividad Económica (ISE) 

correspondiente al mes de julio. Aunque se ha 

producido una recuperación económica 

sostenida en los últimos meses, el 

endurecimiento de políticas macroeconómicas y 

la incertidumbre geopolítica empieza a 

manifestarse en una desaceleración de la 

actividad en el margen. Esperamos que el ISE se 

contraiga levemente en términos mensuales, lo 

que llevaría a un crecimiento anual del 6,6% (-

1,9 pp mensual). 

 

Estados Unidos: Decisión sobre los tipos de 

interés (miércoles 21). 

El miércoles, la Fed informará su decisión 

sobre las tasas de interés. A pesar de una 

reducción en las presiones de oferta, la 

inflación sigue siendo elevada (8,3% en 

agosto), presionada por los precios de los 

alimentos y vivienda, una demanda interna 

sólida, un mercado laboral estable con una 

tasa de desempleo del 3,7%. Aunque, el alza 

inflacionaria se ha visto compensada por la 

baja en los precios de la gasolina. Esperamos 

un alza de 75 pbs en la reunión de septiembre 

tras el alto IPC y los comunicados de la Fed.  

 

 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Argentina: El miércoles, se presentará los datos del balance fiscal de agosto, 

esperamos que el déficit primario de los últimos 12 meses baje al 3,2% del PIB en julio 

(3,3% en junio). 

 Chile: El jueves, el Banco Central de Chile publicará las minutas del sorpresivo 

aumento de 100 pbs llevado cabo a inicios de mes.   
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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