
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: Consumo privado impulsó incremento significativo en el PIB del 2T22. El PIB aumentó un 12,6% 

anual en el 2T22, lo cual superó el consenso de mercado de Bloomberg y nuestra previsión; ambos del 12,1%. 

La actividad presentó un crecimiento de 6% trimestral, siendo la cuarta expansión consecutiva, la mejora se 

debió principalmente a una confianza alta y una relación de cambio positiva. El comercio presentó un 

crecimiento sólido de 23,3% anual, la industria manufacturera creció 20,3%, y la agricultura aumentó un 1% 

anual. Por su parte, el sector de entretenimiento tuvo un crecimiento de 36,5% anual. En contraste, la minería 

no tuvo una expansión significativa y el consumo público creció un 2,1% en el 2T22 (18,3% en el 1T22). 

Esperamos que el PIB de 2022 presente un aumento del 6,5% (10,7% en 2021), aunque considerando la 

incertidumbre el PIB podría llegar a un nivel del 1,2% en 2023. Por su parte, el alza en las expectativas de 

inflación y la solidez en la actividad apuntan a una política monetaria más agresiva, con lo que prevemos un 

máximo de 10,5% para los tipos de interés. 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.307,0 sube $17,00 pesos frente al cierre del martes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4220 y $4370. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 11,67%, bajan 12,3 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 7 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Reino Unido: Se publicó el dato de inflación de julio, el cual fue de 10,1% (+70 pbs respecto a junio).  

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: Al medio día, se publicarán las minutas de la FOMC de julio, esperamos que en 

septiembre la Fed realice un ajuste de 50 pbs.       

 Estados Unidos: La producción industrial de junio creció un 0,6%, impulsado por el sector de vehículos 

con un crecimiento de 6,7%.   
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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