
 

 

          

  

Tema del día: 
  

Colombia: Aumento de las expectativas de inflación y ciclo alcista de tipos de interés. Ayer, el Banco de la República 

publicó los resultados de su encuesta mensual de analistas. Las expectativas de inflación para el cierre de 2022 

subieron a 11,33%, relacionado con la depreciación el COP, mayores presiones en los precios de los alimentos, las 

discusiones respecto a la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles y un IPC superior a lo esperado. Las 

expectativas de inflación a 2023 subieron hasta el 7,04% (+ 0,94 pp), y la prevista a dos años se aceleró 50 pbs (4,5%), 

lo que corresponde al dato más alto registrado. En política monetaria, los analistas prevén un incremento en las 

tasas de interés de 100 pbs a finales de mes, con lo que los tipos de interés llegarían al 10%. Esperamos un ajuste 

de 150 pbs en los tipos de interés al cierre de mes, con base en la mejora en el crecimiento, alza inflacionaria y en 

el déficit de cuenta corriente. Es probable que el ciclo se extienda hasta el 11,5% (+1 pp respecto a nuestro 

pronóstico anterior), con recortes de tasas durante 2023 llegando al 7,5% al cierre del 2S23. 

 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.404,64, sube $14,84 pesos frente al cierre del jueves. Esperamos que el peso 

opere hoy en un rango entre $4340 y $4450.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,50%, bajan 18,9 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros 

americanos bajan 2 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Al mediodía, se dará a conocer el número de plataformas petrolíferas y de yacimientos activos, 
anteriormente se reportaron 591 y 759, respectivamente.      

De qué se está hablando hoy: 

 Reino Unido: En la mañana, se publicaron los datos de ventas al por menor de agosto, las cuales alcanzaron 

el -5,4% anual (- 2,2 pp respecto a julio).  

 Eurozona: Paralelamente, se conoció que la inflación de agosto fue del 9,1% anual (+20 pbs mensual; +6,1 pp 

en relación con lo observado hace un año).  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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