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ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL 

Precios de alimentos disminuyen por cuarto mes 

consecutivo. Empleo en EE. UU. mejora levemente pese a 

presiones inflacionarias. 

I.  Para julio, el índice de precios de alimentos de la FAO 
se ubicó en 140.9 puntos, que representó una reducción de 
8.6% frente al mes anterior. A pesar de que es el cuarto 
descenso que se presenta de manera consecutiva, este 
resultado aún se encuentra 16.4 puntos por encima del valor 
registrado en julio de 2021. Esta caída representa la mayor 
disminución mensual desde octubre de 2008, y es explicada 
por una reducción en los precios de aceites vegetales (-19.2%), 
principalmente de palma girasol, soja y colza, seguido de un 
descenso en los precios de los cereales (-11.5%), especialmente 
de trigo. Aunque en menor magnitud, los índices de precios 
de azúcar, lácteos y carne presentaron también una 
desaceleración, con una variación mensual de -3.8%, -2.5% y -
0.5%, respectivamente.  

II. Por su parte, en el mes de julio la tasa de desempleo 
de Estados Unidos presentó una variación de -0.1 puntos 
porcentuales (p.p.) con respecto al mes anterior, y se ubicó en 
3.5%. Durante el último mes, en la nómina no agrícola se 
crearon 528 mil empleos nuevos, donde educación y servicios 
de salud, ocio y hospitalidad, y producción de bienes crearon 
122 mil, 96 mil y 69 mil puestos de trabajo, respectivamente. 
Cabe mencionar que ningún sector no agrícola presentó una 
reducción en su nómina. 
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ENTORNO ECONÓMICO LOCAL 

Inflación en Colombia alcanza nuevo récord histórico, 

mientras la confianza del consumidor se deteriora. 

I. De acuerdo con cifras del DANE, en julio los precios al 
consumidor crecieron 10.21% frente al mismo mes de 2021. 
Este crecimiento es el más alto registrado en los últimos 22 
años, superando la barrera de los dos dígitos. Lo anterior 
reconfirma un nivel de inflación desbordado que afecta el 
poder adquisitivo de los hogares colombianos. En el caso de 
la variación mensual, los precios al consumidor en julio 
crecieron 0.81%, 0.49 p.p. adicionales a reportado en julio de 
2021 (0.32%). 

 

II. Al igual que en los meses anteriores, alimentos y 
bebidas no alcohólicas continúa siendo la división de gasto 
con mayor variación anual (24.6%), y adicionalmente, 
aumentó 0.96 p.p. con respecto a junio. Seguido se encuentra 
restaurantes y hoteles (15.2%), y muebles y artículos para el 
hogar (13.6%), como las otras divisiones con mayor variación 
anual. La división de información y comunicación fue la única 
división en presentar una reducción en su nivel de precios  
(-6.9%).  

III. Los precios al productor para el mes de julio 
registraron un crecimiento anual de 32.85%, que representó 
una caída de 0.76 p.p. en comparación con la cifra del mes 
anterior. A nivel sectorial, la minería registra nuevamente la 
variación más alta en el IPP de 74.47%, que aportó cerca de la 
mitad de la variación total (13.70 p.p.). Simultáneamente, los 
precios al productor del sector agropecuario crecieron 
37.37%, cifra que fue 0.50 p.p. menor a lo reportado en el mes 
de junio. El sector industrial, por su parte, presentó un 
crecimiento anual de 19.96%.  

Los productos con mayor variación anual en julio fueron la 
hulla sin aglomerar (166.84%), los plátanos (101.04%) y otros 
combustibles (90.22%). En el caso particular del sector 
agropecuario, las frutas de pepita y frutas de hueso (63.02%) 
y café (52.41%), acompañan a los plátanos como los productos 
con mayor variación. En el sector agroindustrial, el café 
trillado o verde continúa siendo el producto con mayor 
crecimiento en precios (56.72%). 

IV. El Índice de Confianza del Consumidor publicado por 
Fedesarrollo en julio, presentó un valor de -10.4%, cifra que 
representa una caída de 13.3 p.p. frente a la lectura del mes 
de junio (2.9%).  
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El deterioro de este índice obedeció a una disminución de 13.2 p.p. en el índice de Expectativas del Consumidor y 
de 13.3 p.p. en el índice de Condiciones Económicas. Simultáneamente, la disposición a comprar vivienda se redujo 
17.1 p.p. llegando a -35.3% en el mes de julio, así como la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos 
que disminuyó 7.9 p.p. frente al mes anterior, alcanzando la cifra de -44.7%. 

VII. Con respecto al sector externo, las exportaciones en Colombia crecieron anualmente 74.3% en el mes de junio, 
llegando a US$5,547 millones FOB, el mayor nivel de exportación en más de 10 años. Los combustibles e industria 
extractivista fue el rubro que presentó el mayor crecimiento de sus exportaciones (107.5%), seguido del sector 
agropecuario, alimentos y bebidas (69.6%), y la industria manufacturera (42.9%). Por otro lado, otros sectores 
evidenciaron una caída de -30.9%. 

Dentro del sector de combustibles se resalta la variación positiva de las exportaciones de hulla, coque y briquetas 
(263%) y petróleo (54.6%). En el sector agropecuario se destaca la variación de aceites y grasas (423.3%), y en el sector 
manufacturero, la de manufacturas de caucho (245%). 

 

OTRAS NOTICIAS 
 

Deuda externa supera nuevamente la barrera del 50% del PIB (50.7%), y 
llega US$176,085 millones en mayo de 2022.   

Impuestos a las exportaciones de petróleo y carbón, nuevo rubro de la 
reforma tributaria con el que se buscaría recaudar $5.8 billones en 2023. 

Aceite de palma incrementó 1% su producción entre enero y julio de 2022, 
con respecto al mismo periodo del año anterior.  

PARA TENER EN CUENTA ESTA SEMANA 

        Fecha            Indicador     País Período   Valor Anterior               Publica 

Viernes 12 de 
agosto 

Ventas Minoristas (Y/Y) Colombia Junio 34.8% DANE 

Viernes 12 de 
agosto Producción real (Y/Y) Colombia Junio 46.2% DANE 

Martes 16 de 
agosto Importaciones (FOB) Colombia 

Junio 
 

US$6,804.6 
Millones  DANE 

Martes 16 de 
agosto 

Producto Interno Bruto (Y/Y) Colombia II Trimestre 8.5% DANE 

Martes 16 de 
agosto Inflación (Y/Y) EE. UU. Julio 9.1% US Bureau of Labor Statistics 

Martes 16 de 
agosto Inflación Básica (Y/Y) EE. UU. Julio 5.9% US Bureau of Labor Statistics 

 

 

 

Fuente: Refinitiv. 
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Fuente: Refinitiv 

 

Indicador Periodicidad Fecha Último dato registrado Valor anterior 

Café arábigo Colombia (US$ cents/libra) Semanal 08/08/2022 208.53 215.15 

Petróleo Brent (US$/barril) Semanal 08/08/2022 96.21 110 

Desempleo nacional (%) Mensual jun-22 11.3 10.6 

DTF (%) Semanal 08/08/2022 10.22 10.01 

IBR (%) Semanal 08/08/2022 9.011 9.003 

Inflación anual (%) Mensual jul-22 10.21 9.67 

Inflación mensual (%) Mensual jul-22 0.81 0.51 

Inflación alimentos (%) Mensual jul-22 24.61 23.65 

ISE (%) Mensual may-22 16.49 11.98 

Tasa de interés de política monetaria (%) Mensual jul-22 9.0 7.5 

TRM (US$) Semanal 08/08/2022 4,465 4,316 

Energía eléctrica XM TX1 (US$/MWh) Semanal 08/08/2022 104.33 100.17 

Precio gas natural (NBP) (US$/MMBTU) Semanal 08/08/2022 6.67 7.09 

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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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. 
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