
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: En junio la confianza de los consumidores fue de 2,9%, el dato observado más alto desde 2018. 

Respecto a mayo el indicador subió 11,8 pp. El cambio en las expectativas de los consumidores se da en un 

contexto elevada inflación y continuos aumentos en la tasa de interés. El subíndice de perspectivas de consumo 

está en 17,5%, lo que contrasta con el -4,6% observado hace un año, lo que podría estar relacionado al impacto 

de las elecciones. Sin embargo, la dinámica del consumo podría variar conforme a la política monetaria y la 

senda fiscal. Para el 2023 prevemos una expansión del PIB del 6,3%, lo cual se daría paralelo a una 

desaceleración del crecimiento hasta 1,7% (2,3% anteriormente).  

 
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.513,28, un incremento de $125,01 pesos frente a la anterior. Esperamos 

que el peso opere hoy en un rango entre $4540 y $4680. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 10 años llegaron a 12,35%. Por su parte los Tesoros americanos 

se desvalorizaron 8 pbs.  

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se dará a conocer mañana los datos de inflación mensual. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: La presidenta de la Fed en Kansas City, Esther George, advierte los riesgos de acelerar 

demasiado la tasa de interés.  

 Eurozona: Tras poco menos de dos décadas dólar y euro alcanzan paridad.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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