
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: Aumentan las expectativas de inflación a corto plazo. La Encuesta Mensual de Analistas del Banco 

de la República muestra que las expectativas para el cierre de 2022 llegaron aumentaron en 68 pbs, llegando 

hasta el 9,90%. El cambio en las expectativas se dio en relación con la depreciación del peso colombiano y el 

incremento en el IPC. La inflación esperada a un año aumentó hasta el 6,1%, en contraste las expectativas a dos 

años bajaron hasta el 4,0%. Por otro lado, los analistas esperan un ajuste de 75 pbs en los tipos de interés para 

finales de agosto, con lo que la tasa llegaría al 9,75%. Esperamos que la tasa de interés alcance un máximo de 

10,5% este año, en base al aumento de las expectativas de inflación, la sólida dinámica de la actividad y la 

posibilidad que el Banco de la República siga con su política monetaria agresiva. Aunque, pronosticamos que 

los tipos de interés bajen al 7,5% a finales de 2023. 

 
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.208,05 sube $34,05 pesos frente al cierre del viernes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4160 y $4240. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 11,80%, suben 5 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 6,4 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Reino Unido: Se dio a conocer la tasa de desempleo de junio, la cual fue se mantuvo en 3,8%. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Mañana se conocerán los datos del PIB para el 2T22, esperamos que el PIB aumente un 2,1% 

en relación con el 1T22 y 12,1% anual, impulsado por las ventas al por menor.     

 Colombia:  Hoy, el Dane publicará la información de balanza comercial de junio. Esperamos que el déficit 

comercial llegue a los 189 millones de USD.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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