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Colombia: La inflación se acerca al doble dígito. Los precios al consumidor en junio aumentaron en 0,51% 

respecto a mayo. El cambio mensual se explicó por el comportamiento de los sectores de vivienda (0,54%), 

alimentos y bebidas no alcohólicas (0,65%), restaurantes y hoteles (1,06%), y transporte (0,76%). En términos 

anuales, la inflación aumentó pasando de 9,07% a 9,67%, mientras que la inflación subyacente subió a 6,22%. 

La dinámica de la inflación está siendo contrastada por una reducción en la brecha de la producción y la 

depreciación en la moneda. Así, esperamos una inflación de 9,0% en el cierre del último trimestre de 2022. El 

aumento de la inflación y la depreciación del COP probablemente conducirán a un mayor aumento de las 

expectativas de inflación, en un contexto de sólida dinámica de actividad y amplio desequilibrio externo, lo 

que respalda la perspectiva de que el banco central continuaría aumentando las tasas agresivamente. 
 
 

   
  

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es $4259,86. Hoy la cotización se mantiene al alza dado el fortalecimiento global 

del dólar norteamericano..  Esperamos que el peso opere hoy entre $4280 y $4350.  

 Los títulos de deuda local a 10 años cedieron ayer hasta el 11,2%, pero hoy rebotan, acercándose al 11,48%.  

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se conocerán las minutas de la reunión de junio, donde la tasa subió 75 pbs.  

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: El índice ISM no manufacturero cedió levemente en junio a 55,3; aunque se ubicó por 

encima de lo estimado.  

 China: Se registraron 353 contagios de Covid, por lo cual el gobierno ordenó medidas para fortalecer el 

control epidemiológico como pruebas y confinamiento obligatorio.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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