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ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL
Actividad industrial de Estados Unidos alcanza la cifra más
baja en los últimos dos años. Persiste riesgo de recesión.
I.
En EE. UU, el PMI manufacturero de Markit evidenció
un deterioro de las condiciones comerciales del sector para
el mes de junio, al caer 4.3 puntos con respecto al mes
anterior. A pesar de que se ubicó en 52.7 puntos, y se
encuentra por encima del umbral de expansión (>50), es el
valor más bajo registrado desde julio de 2020. Esta
desaceleración se debe principalmente a los altos niveles de
inflación, que generan un aumento de los costos de vida de
la población de EE. UU., y debilitan la demanda del sector
industrial. Adicionalmente, los pedidos industriales caen a
los valores mínimos registrados en julio de 2020, mientras
que las ventas retroceden a niveles de mayo de 2020. El
deterioro de este tipo de indicadores prevén una posible
contracción económica en el tercer trimestre.

ENTORNO ECONÓMICO LOCAL
Precios agropecuarios moderan su crecimiento en el corto
plazo, pero persisten presiones al alza.
II.
El índice de Precios Agropecuarios de la Bolsa
Mercantil de Colombia (IPAP-BMC), en junio presentó un
incremento anual de 34.09%, y fue 3 puntos porcentuales p.p.
superior a la variación del mes de mayo (31.1%). De la misma
forma, en lo corrido del año continúan las presiones al alza
sobre los precios agropecuarios, la inflación acumulada entre
enero y junio fue 20 p.p. superior a la registrada en el mismo
periodo de 2021. Sin embargo, en comparación con el mes
anterior se presenta la primera lectura negativa del año, con
una leve disminución de 0.24%. Pese a lo anterior, la
tendencia a mediano plazo de los precios agropecuarios
continúa siendo creciente, donde los altos costos de los
insumos, la crisis logística internacional, el aumento en los
precios de los combustibles y la invasión de Rusia a Ucrania
continúan siendo los principales determinantes.
Dentro de las 33 subclases que componen el índice, solo 14
presentaron aumentos entre mayo y junio, destacándose la
contribución mensual de las frutas cítricas (0.51 p.p.), seguido
de las hortalizas de raíz como la cebolla (0.44 p.p.), las
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hortalizas de fruto como el pimentón (0.31 p.p.), banano (0.28
p.p.) y plátano (0.24 p.p.). Por otro lado, las contribuciones
negativas más significativas corresponden a pollo (-1.05 p.p.),
tomate (-0.59 p.p.), legumbres verdes (-0.47 p.p.), trigo (-0.26
p.p.) y el grupo compuesto de otras frutas (-0.17 p.p.).

Inflación alcanza niveles récord, mientras precios al
productor continúan creciendo. BanRep aumenta la tasa
de intervención.
III.
De acuerdo con cifras del DANE, en junio los precios al
consumidor crecieron 9.67% frente al mismo mes de 2021.
Esta cifra no sólo refuerza la tendencia alcista de los precios,
sino que además se convirtió es la más alta de los últimos 22
años.
IV.
Al igual que en los meses anteriores, alimentos y
bebidas no alcohólicas continúa siendo la división de gasto
con mayor variación anual (23.65%), y adicionalmente
aumentó 2.05 p.p. con respecto a mayo. Seguido se
encuentra restaurantes y hoteles (15.17%), y muebles y
artículos para el hogar (13.00%), como las otras divisiones con
mayor variación anual. Las divisiones de información y
comunicación (-7.09%) y prendas de vestir y calzado (-0.03%)
fueron las únicas divisiones en presentar reducción de sus
precios. En el caso de la variación mensual, los precios al
consumidor en junio aumentaron 0.51%, 0.56 p.p. adicionales
a reportado en junio de 2021 (-0.05%).
V. Los precios al productor para el mes de junio registraron
un crecimiento anual de 32.09% con una caída de 2.29 p.p. en
comparación con el mes anterior (mayo). A nivel sectorial, la
minería registra nuevamente el mayor crecimiento con
78.20% de variación anual, aportando cerca de la mitad de la
variación total (14.02 p.p.). Simultáneamente, los precios al
productor del sector agropecuario crecieron un 37.87%, cifra
que fue 3.55 p.p. mayor a lo reportado en el mes de mayo. El
sector industrial, por su parte, presentó un crecimiento de
18.01%.
Los productos con mayor variación anual en junio fueron la
hulla sin aglomerar (153.23%), otros combustibles (96.16%) y
aceites de petróleo (68.90%). En el caso particular del sector
agropecuario, las frutas de pepita y frutas de hueso (63.02%),
café (52.41%) y ganado bovino (28.14%). En el sector
agroindustrial el café trillado o verde continúa siendo el
producto con mayor crecimiento en precios con 61.42%.
VI. La Junta Directiva del Banco de la Republica decidió
aumentar la tasa de interés de intervención en 150 puntos
básicos p.b., llevando este indicador a 7.5%. Esta decisión en
materia de política monetaria estuvo basada principalmente
en tres elementos: i) Los precios al consumidor se ubican
considerablemente por encima del rango meta de 3% en el
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horizonte de política, pese a una reducción de 0.17 p.p. en la inflación de mayo; ii) El crecimiento económico del
primer trimestre superó lo esperado por los analistas (8.2% vs 7.2% esperado) debido al fortalecimiento de la
demanda interna impulsada por el consumo de los hogares; iii) La recuperación del PIB favoreció el mercado
laboral reduciendo la tasa de desempleo a 10.6%.
Tasa de desempleo de mayo se ubicó en 10.6%. En el mismo mes de 2021
se ubicó en 15.2%.

OTRAS NOTICIAS

Producción de café baja 5% en el primer semestre del año con respecto
al primer semestre de 2021, según Fedecafé.
Tasa de usura alcanza valores de 31.92%.

PARA TENER EN CUENTA ESTA SEMANA
Fecha

Indicador

País

Período

Valor Anterior

Publica

Miércoles 6 de
julio

Desempleo (%)

EE.UU.

Junio

3.6

Miércoles 6 de
julio

Exportaciones (Millones
COP)

Colombia

Junio

5,421

DANE

Jueves 7 de julio

Confianza del consumidor
(%)

Colombia

Junio

-14.7

FEDESARROLLO

Viernes 8 de julio

Índice de precios de
alimentos

Mundo

Junio

157.4

FAO

US Bureau of Labor Statistics

Fuente: Refinitiv

Indicador

Variación

Fecha

Último dato registrado

Valor anterior

Café arábigo Colombia (US$ cents/libra)

Semanal

05/07/2022

219.73

223.05

Petróleo Brent (US$/barril)

Semanal

05/07/2022

102.97

118.19

Desempleo nacional (%)

Mensual

may-22

10.6

11.2

DTF (%)

Semanal

05/07/2022

8.02

7.82

IBR (%)

Semanal

05/07/2022

7.506

6.021

Inflación anual (%)

Mensual

jun-22

9.67

9.07

Inflación mensual (%)

Mensual

jun-22

0.51

0.84

Inflación alimentos (%)

Mensual

jun-22

6.84

5.98

ISE (%)

Mensual

abr-22

11.98

7.6

Tasa de interés de política monetaria (%)

Mensual

jun-22

7.5

6.0

TRM (US$)

Semanal

05/07/2022

4,279

4,140

Energía eléctrica XM TX1 (US$/MWh)

Semanal

04/07/2022

94.44

96.13

Precio gas natural (NBP) (US$/MMBTU)

Semanal

06/07/2022

5.99

6.83

Fuente: Refinitiv, Banco de la República, BMC–BEC.
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Documento elaborado por la Gerencia Corporativa de Analítica y Estudios Económicos
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nelson.villarreal@bolsamercantil.com.co
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Teléfono: (57) 601 6292529
Dirección: Calle 113 No. 7-21 Piso 15
Si tiene dudas o comentarios acerca de este informe, por favor escríbanos a

sistinformacionbmc@bolsamercantil.com.co

La BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A., procura que la información publicada mantenga altos estándares de calidad. Sin embargo, no asume responsabilidad alguna desde el
punto de vista legal o de cualquier otra índole, por la integridad, veracidad, exactitud, oportunidad, actualización, conveniencia, contenido y/o uso que se le dé a la información aquí
presentada. La Bolsa Mercantil no proporciona ningún tipo de asesoría, por lo tanto, la información publicada no puede considerarse como una recomendación o sugerencia para la
realización de operaciones de comercio, ahorro, inversión, ni para ningún otro efecto. Lo anterior cobra relevancia, si se tiene en cuenta que parte de la mayor parte de la información
publicada proviene de terceros, motivo por el cual la responsabilidad legal por cualquier deficiencia en la misma recae sobre quienes la proporcionan, de conformidad con las normas
establecidas para el efecto. La Bolsa Mercantil, tampoco asume responsabilidad alguna por omisiones de información o por errores en la misma, en particular por las discrepancias
que pudieran encontrarse entre la versión electrónica de la información publicada y su fuente oficial.

www.bolsamercantil.com.co
@BOLSAMERCANTIL

@BOLSAMERCANTIL

BOLSA MERCANTIL DE
COLOMBIA OFICIAL

@BOLSAMERCANTIL
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