
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: Inflación de agosto sorprendió al alza. La inflación anual llegó hasta el 10,84% (+ 63 pbs mensual), 

equivalente un aumento de un 1,02% mensual, por encima del consenso de mercado de Bloomberg y nuestra 

previsión de 0,61%, la dinámica del IPC se vio relacionada al aumento en el precio de los alimentos, servicios 

públicos y restaurantes. La inflación en los servicios subió 21 pbs (5,65%) y la de bienes duraderos aumentó 

hasta el 12,3% (+1 pp mensual). Por su parte el IPC, excluyendo los alimentos y bienes energéticos, aumentó un 

0,71% respecto a julio (0,30% en agosto de 2021). Las presiones inflacionarias siguen siendo altas, en relación 

con una demanda interna optimista, los elevados precios del petróleo y la depreciación del COP. Es probable 

que la inflación al cierre de 2022 supere nuestra previsión del 10%, mientras que esperamos que el BanRep 

siga subiendo las tasas por encima del 9% actual, hasta el 10,5%.  

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.466,73, baja $5,21 pesos frente al cierre del viernes, operando en next 

day por festivo en US. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4420 y $4490.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,06%, bajan 13,80 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos bajan 7,4 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Reino Unido: En mañana, Catherine Mann, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de 
Inglaterra, dará declaraciones.    

De qué se está hablando hoy: 

 Chile: Ayer, se conocieron los resultados del plebiscito constitucional en Chile, la opción “rechazo” ganó con un 

abrumador 62%.  

 Reino Unido: En la mañana, se dio a conocer los datos de PMI compuesto de agosto, el cual alcanzó un 49,6 (52,1 

en julio), el consenso de mercado esperaba un 50,9.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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