
 

 

Colombia: Optimismo empresarial podría seguir 

bajando en julio (miércoles 24). 

El miércoles, Fedesarrollo publicará la 

información de confianza empresarial de julio. 

En junio el optimismo de las empresas presentó 

una reducción, a razón de la depreciación del 

COP y la incertidumbre política. El indicador de 

confianza del comercio minorista de junio 

estuvo en 33,7% (-5,3 pp mensual; -3,5 pp 

anual). La baja se relaciona con el incremento en 

los inventarios y un mayor pesimismo para el 

próximo semestre. Por otro lado, la confianza 

industrial bajó hasta el +11,5% (+14,5% en 

mayo), aunque este nivel fue superior al de 

2021. Es probable que la opinión empresarial se 

vea afectada por el alza inflacionaria y el ciclo 

de subidas en los tipos de interés. 

 

  

Estados Unidos: Simposio anual de política 

monetaria de la Fed (jueves 25). 

El jueves, la Fed de Kansas City llevará a cabo 

su simposio anual de política monetaria en 

Jackson Hole, Wyoming, el punto central 

serán los retos en materia política y 

económica. El martes, salen los datos de 

ventas de vivienda nueva, este sector ha 

presentado 5 caídas consecutivas en este año, 

relacionado al endurecimiento de la política de 

la Fed. El viernes, se conocerá la información 

del gasto personal de julio, en junio creció 

0,1%, impulsado por la baja en el precio de la 

gasolina y el aumento de las compras en línea. 

El consenso de mercado apunta a un 0,4% en 

julio, por el alza inflacionaria y la caída en el 

mercado de vivienda.  

 

 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Eurozona: El jueves, el Banco Central Europeo publicará las actas de la reunión de 

política monetaria de julio. Esperamos que la tasa al cierre de 2022 no supere el 1% 

(+50 pbs respecto a la previsión de mercado) 

 Estados Unidos: En paralelo, el jueves se conocerá la revisión del PIB del 2T22, el 

consenso de mercado apunta a un -0,8%. En el 1T22 el dato fue de -0,9%.   
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