
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: Los precios al consumidor aumentaron un 0,84% mensual en mayo, en línea con las expectativas 

del mercado (0,85%) (Itaú: 0,67%). En términos anuales, la inflación se moderó al 9,07% desde el 9,23%. Los 

principales contribuyentes a la ganancia mensual fueron el aumento en los precios de alimentos y bebidas no 

alcohólicas (1,56%), vivienda (0,83%) y restaurantes y hoteles (1,18%). La inflación de los bienes no duraderos 

(principalmente alimentos) se moderó al 16,3% (18,1% en abril), mientras que la inflación de bienes duraderos 

se sitúa en el 9,95% (9,04% en abril). Además, la inflación subyacente aumentó 54 pbs hasta el 5,98%, la tasa 

más alta desde octubre de 2016. Por su parte, los precios de la energía se aceleraron hasta el 12,1% (11,36% 

en abril) y la inflación de los servicios subió al 5,05% (4,55% anterior). Dadas las limitaciones de la oferta 

mundial y la consolidación de la recuperación de la demanda interna, es probable que la inflación termine 

el año por encima de nuestro pronóstico del 7,3% (5,6% en 2021). 
 

  
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3771,63, una baja de 13,35 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 5,26%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3740 y $3800. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,10%, subiendo 14,3 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 2,74 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Australia: El Banco Central tomará decisión de tasas de interés. Esperamos una subida de 40 pbs hasta 0,75%. 

 
Pondera en 

IPC
Py. Itaú Aporte en PB Observado

Aporte en PB 
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Diferencia Py. 

y Obs

Dif en PB Py. y 

Obs

Alimentos 15,05% 1,90% 29 1,56% 29 -0,34% -5

Bebidas y Tabaco 1,70% 0,59% 1 0,66% 1 0,07% 0

Vestuario 3,98% 0,50% 2 0,55% 2 0,05% 0

Vivienda y Servicios Públicos 33,12% 0,39% 13 0,83% 26 0,44% 14

Muebles y articulos del hogar 4,19% 1,18% 5 0,82% 3 -0,36% -2

Salud 1,71% 0,53% 1 0,61% 1 0,08% 0

Transporte 12,93% 0,28% 4 0,27% 3 -0,01% 0

Comunicaciones 4,33% -0,15% -1 -0,05% 0 0,10% 0

Diversión 3,79% 0,45% 2 0,38% 1 -0,07% 0

Educación 4,41% 0,01% 0 0,18% 1 0,17% 1

Restaurantes y Hoteles 9,43% 0,95% 9 1,18% 12 0,23% 2

Otros 5,36% 0,58% 3 0,88% 5 0,30% 2

Total-proyección m/m may-22 0,67% 67 0,84% 84 0,17% 14

Total-proyección sin alimentos m/m may-22 0,46% 0,68%

Total-proyección a/a may-22 8,88% 9,07%

Total observado m/m may-21 1,00% 1,00%

Total observado a/a abr-22 9,23% 9,23%

De qué se está hablando hoy: 

 Global: Los precios del petróleo continúan en torno a los 119 dólares/barril, luego de que Arabia Saudita 

subiera sus precios de venta para julio y mientras persiste la preocupación por la escasez de suministros. 

 Colombia: Dos encuestas muestran a Petro por encima de Hernández en segunda vuelta (CNC: 44,9% vs 

41%; Yanhaas: 42% vs 41%), mientras que Guarumo muestra a Hernández liderando (46,4% vs 43,3%). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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