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Según el informe mensual de tendencia económica presentado por Fedesarrollo en julio
la renta petrolera presentada en el Marco
Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es superior
a la estimada hace un año y luce optimista
con relación a sus supuestos. El gobierno
ajustó significativamente la producción de
petróleo y estima que pasará de 840 mil
barriles diarios a 826 mil barriles para 2021,
inferior a la tendencia planteada hace un año
de 903 mil barriles diarios.

En el MFMP recientemente publicado por el
Gobierno Nacional, los ingresos por renta
petrolera para los siguientes años son consistentemente más altos y aumentarían de
0,3% del PIB en 2018 a 0,6% del PIB en
2021.
La petrolera chileno-británica GeoPark informó que la extracción de crudo en Colombia
tuvo un aumento del 49% durante el segundo trimestre, con una producción de 20.951
barriles de petróleo por día, esto supone un
avance del 9% frente al primer trimestre del
año en curso.

INFLACIÓN
El IPC para el mes de junio presentó una
variación de 0,11% según las cifras recientes
presentadas por el DANE, esto se traduce en
una inflación de 3,35% en lo que va corrido
del año, alcanzando la meta del Banco de la
República entre 2% y 4%. Con esta mejora el
costo de vida de los colombianos de los
últimos 12 meses llegó a 3,99%.
Según el informe, el sector de diversión fue el
grupo con la mayor variación mensual con
2,85%, mientras que el grupo de alimentos
fue el de menor variación mensual con
-0,21%.

TASAS DE INTERÉS

Con la finalidad de incentivar el consumo para reactivar la economía, la junta directiva del Banco de
la República redujo nuevamente la tasa de interés, en esta ocasión en 25 puntos básicos (pb), para
ubicarla en 5,5%.
En la medición de julio, el 69,6% de los analistas consultados por Fedesarrollo esperaba la reducción
de 25 pb en la tasa de referencia; mientras que un 26,8% consideraba que disminución debía ser de
50 puntos básicos.
La DTF certificada por el Banco de la República para la semana entre el 30 de julio y el 6 de agosto
de 2017 será de 5.70% E.A.; permaneciendo por debajo de la tasa de intervención (5.75%).
La DTF certificada por el Banco de la República para el 30 de junio de 2017 fue de 5.95% E.A.; permaneciendo por debajo de la tasa de intervención (6.25%).

MERCADOS FINANCIEROS
El Índice Colcap mostró una leve subida de
0,78%, finalizando el mes de julio con
1486,79 unidades.
Según la Encuesta de Opinión Financiera
(EOF) de Fedesarrollo en julio, un 68,0% de
los analistas espera una valorización del
índice en los próximos tres meses.
Además los especialistas ubicaron la acción del Grupo Éxito en el primer puesto de preferencia,
dentro de las acciones más atractivas para este mes, seguida por Corficolombiana, Grupo SURA y
preferencial AVAL. Por su parte, las menos apetecidas fueron las acciones de los sectores petrolero,
energético, y en menor medida, del sector constructor.

INTERNACIONAL
DÓLAR:
El dólar inicio el mes de julio mostrando una
tendencia al alza. Sin embargo durante las
últimas semanas ha ido disminuyendo. Los
resultados de la EOF sugieren que la tasa de
cambio cerrará este mes entre $3.020 y
$3.085, con $3.050 como respuesta
mediana, mientras que la proyección de tasa
de cambio de los analistas para los próximos
tres meses se ubicó en $3.050 como respuesta mediana.

PETRÓLEO
El valor del petróleo ha venido mostrando una
tendencia a la baja, debido en gran parte al
aumento en la producción de crudo de Libia
y Nigeria, países excluidos del acuerdo de
recorte de producción emitido por la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP).
El valor del petróleo ha venido mostrando una tendencia a la baja, debido en gran parte al aumento
en la producción de crudo de Libia y Nigeria, países excluidos del acuerdo de recorte de producción
emitido por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Sin embargo, para el lunes 24 de julio el WTI presentó un aumento de 1,55%, cerrando en niveles
de 46,48USD luego que el ministro de energía de Arabia Saudí, Khalid al-Falih comunicara que su
país reduciría la producción de crudo en un millón de barriles por día (BPD), limitando las exportaciones a 6,6 millones BPD para agosto.
Con esas medidas se espera que los precios del petróleo WTI y Brent se aceleren para lograr el
reequilibrio de la oferta y demanda global.

TASAS DE INTERÉS
La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) decidió mantener sin cambios su tasa de interés,
haciendo un alto en el proceso de altas que venía presentando, así pues los cambios de interés
siguen fijados entre el 1% y el 1,25

MERCADOS FINANCIEROS
Tras la reunión del G20 quedaron puntos positivos y otros aún por trabajar. Se mantuvo el rechazo al
proteccionismo, respaldando así el libre comercio.
Rusia

Estados Unidos

El presidente Vladimir Putin junto con su
homólogo Donald Trump, acordaron un alto
al fuego en el suroeste de Siria, que inició el 9
de julio.

La FED ha mostrado su preocupación por la
inflación baja que presenta actualmente el
país norteamericano, pues pese a los esfuerzos, aún no se sitúa la inflación en el objetivo
de 2%, además durante la última reunión de
la reserva se hizo referencia a las bajas probabilidades de un aumento que permita
llegar a la meta.

México
Enrique Peña Nieto, presidente del país
azteca, agradeció la disposición al diálogo
que Trump ha mostrado en la renegociación
del TLCAN.
Grecia
Luego de mantenerse ausente tres años,
Grecia salió exitosamente a los mercados
financieros. Así el Tesoro colocó 3.000 millones de euros en bonos a cinco años con un
cupón al 4,375% y un rendimiento del
4,625%, en una operación que muestra que
el país está recuperando la confianza de los
inversores internacionales.
El EuroStoxx que mide la capitalización de
las 50 empresas más grandes de la eurozona, mostró una desvalorización mensual de
–0,68%.

Por otro lado el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento a la baja por
parte de Estados Unidos, debido a que las
políticas fiscales de Donald Trump (que prometían impulsar la expansión del país) no se
han materializado.
Además el FMI señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) global sería de 3,5% en 2017 y
de 3,6% en 2018.

El S&P 500, que mide la capitalización de las
500 empresas más grandes de Estados
Unidos, creció un 1,77% en el mes de julio.

