
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: Inflación de junio sorprende al alza, alcanzó los dos dígitos. El IPC de julio aumentó un 0,81% 

mensual, por encima del consenso de mercado de Bloomberg (0,62%) y nuestra previsión (0,66%). La inflación 

se vio impulsada por el sector de alimentos (+1,2% mensual), con una contribución de 22 pbs, en los servicios 

públicos se dio una contribución de 18 pbs, confecciones en 12 pbs; por el día sin IVA de junio, y en transporte 

la contribución fue de 12 pbs. El IPC, excluyendo los alimentos y bienes energéticos, aumentó un 0,58% 

mensual. La inflación de julio llegó al 10,21% (+54 pbs mensual) y la inflación subyacente fue de 6,53% (+31 

pbs). El alza inflacionaria y una mayor depreciación del peso, el aumento del déficit y una mayor brecha en el 

producto probablemente harán que el BanRep continué subiendo la tasa de interés, con lo que nuestro 

pronóstico de 9,5% para los tipos de interés se vería en riesgo.   

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.268,30 baja $62,85 pesos frente al cierre del martes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4190 y $4270. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 11,70%, suben 14,9 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos bajan 17 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: La tasa de desempleo de julio fue del 3,5%, bajó 10 pbs respecto a mayo.     

De qué se está hablando hoy: 

 China: Gobierno manifestó que interrumpirán la cooperación con EE.UU en varios temas militares, 

medioambientales y migratorios.  

 Global: Precios de petróleo se recuperan luego que el barril de WTI cotizará por debajo de US$ 90, ante 

temores por moderación de la demanda, bordeando el precio más bajo desde el inicio del conflicto en 

Ucrania en febrero.      
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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