
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: Informe de política monetaria. En el 2T22 se registró una mejora en la actividad económica, lo que 

conllevaría a una política monetaria contractiva. Los analistas pronostican un crecimiento de 1,9 pbs en el PIB 

de 2022 respecto al informe anterior, llegando al 6,9% (6,3% previo; +10,6% en 2021). Adicionalmente, estiman 

que la inflación de 2022 sería de 9,7%. Por otra parte, la tasa de interés real neutral se prevé en 2,0% para 2022 

y 2,2% para 2023, lo que corresponde a un aumento de 0,2 pp y 0,3 pp respecto a la previsión anterior, este 

pronóstico podría variar dependiendo el crecimiento de la prima de riesgo, incertidumbre política y el ajuste de 

política monetaria en Estados Unidos. Esperamos que el aumento en los tipos de interés siga en los próximos 

meses, la mejora en la actividad económica y el incremento en la inflación esperada podría llevar a una 

política monetaria agresiva en el mediano plazo. Es probable que los tipos de interés superen nuestra 

previsión de 9,5%, finalizando 2022 con dos dígitos. 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.307,00 sube $29,5 pesos frente al cierre del lunes. Esperamos que el peso 

opere hoy en un rango entre $4280 y $4360. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 11,85%, suben 5 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos aumentan 6 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se publicaron los resultados de la Encuesta JOLTs de ofertas de empleo, en junio bajaron 
hasta los 10,69 millones.  

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: Ucrania presentó el plan de exportación del grano represado, las siguientes dos semanas se 

harán pruebas con tres buques diarios.     

 Estados Unidos: La Casa Blanca manifestó que no cambiaría su postura respecto a Taiwán, aunque 

expresó su interés en que China desista de una respuesta agresiva.    
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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