
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Estados Unidos: Inflación anual de junio fue de 9,1%, siendo el dato más alto registrado en las últimas cuatros 
décadas. Poco más de la mitad de este aumento estuvo dado por el alza en los precios de la gasolina. El sector 
de alquileres es un limitante el comportamiento en los precios, es probable que alcance su máximo cerrando el 
último trimestre de 2022. En contraste, se ha reportado un incremento en inventarios minoristas. El nivel de 
precios mensual fue de 1,3%, lo que muestra un aumento de 30 pbs frente a mayo. Esperamos que la inflación 
siga siendo generalizada, ya que sectores diferentes a energía y alimentos también se siguen viendo afectadas 
por el aumento de precios.  
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Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.627,46, un incremento de $114,18 pesos frente a la anterior. Esperamos 

que el peso opere hoy en un rango entre $4.520 y $4.690 

 Los bonos colombianos a 10 años alcanzan un 12,5%, en relación con el día anterior bajaron 2 pbs.   

Datos claves de la jornada: 

 Reino Unido: Se dio a conocer el Índice de Producción Industrial de Junio, el cual sería de 0,9%, se esperaba 
que fuese de 0,2%.  

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Director de la DIAN del próximo gobierno dio a conocer que se aumentará el recaudo de la 

población que gane más de 10 millones.  

 Eurozona: Mantenimiento por 10 días del gaseoducto ruso Nord Stream aumenta la incertidumbre sobre 

escasez de gas. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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