
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: La Junta del Banco de la República optó por aumentar en 150 pbs la tasa de interés de política 

monetaria hasta el 7,5%, en línea con el consenso de Bloomberg y con nuestra previsión. Con esta decisión, 

se deja atrás el ritmo de +100 pbs aplicado en las últimas tres reuniones. La mayor subida de tasas se considera 

compatible con la solidez de la actividad económica, el aumento sostenido del empleo, el aumento de las 

expectativas de inflación y un amplio balance en cuenta corriente. El Gerente General, Leonardo Villar, señaló 

que un ajuste mayor ahora evitaría la necesidad de una reacción más agresiva más adelante para hacer 

converger la inflación al objetivo del 3%. El ritmo del futuro ajuste de la política monetaria dependerá de los 

datos. Dadas las crecientes expectativas de inflación y los signos de una sólida dinámica de la actividad, es 

probable que el BanRep siga subiendo las tasas. Vemos que las tasas alcanzarán un nivel del 9,5% este año, 

antes de que los recortes lleven la tasa de interés de intervención al 6,5% a finales de 2023. Las minutas de la 

reunión se publicarán el próximo martes. 
 

 

    
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4151,21, una subida de 23,74 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 4,27%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4120 y $4230. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 11,26%, bajando 1,3 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 11,9 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se conocerán datos de junio del ISM del sector manufacturero. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: La tasa de desempleo nacional de mayo se ubicó en 10,6% (11,2% en abril). La tasa de 

desempleo urbano también mejoró, situándose en el 11,0% (Itaú: 10,9%; Bbg: 10,4%; 11,1% en abril). 

 Eurozona: La inflación aumentó 0,8% intermensual en junio (8,6% interanual). Mientras tanto, la inflación 

subyacente aumentó 0,2% intermensual, llevando la cifra anual al 3,7% interanual. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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