
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: Encuesta de analistas de Banrep apuntan a mayores niveles de inflación. Las expectativas para el 

cierre de 2022 son de 9,22% (+60 pbs).  Asimismo, las que son a dos años aumentaron 17 pbs, llegando al 4,11%. 

La inflación de núcleo de fin de año llegó a 7,58% (+47 pbs), y la previsión a dos años es de 4,16% (+66 pbs). En 

términos del PIB se espera un crecimiento de 6,4% en 2022, lo cual está por encima de nuestro pronóstico de 

6,3%. Sobre política monetaria, los analistas prevén un aumento de 150 pbs para finales de julio. Esperamos 

que las tasas de interés lleguen al máximo de 9,5% este año, antes de subir hasta 6,5%, esto con base a las 

crecientes expectativas de inflación y una dinámica estable en la producción.  

 

 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.319,22, lo que implica una disminución de $76,41 pesos. Esperamos que 

el peso opere hoy en un rango entre $4270 y $4320. 

 Los Tesoros americanos a 10 años se valorizaron 7 pbs respecto a la jornada anterior, operando cerca al 

2,99%.  

Datos claves de la jornada: 

 Reino Unido: Michael Saunders, miembro del Comité del Banco de Inglaterra, hablará sobre ajuste en tasas 
de interés.   

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Indicadores sectoriales superaron las expectativas, con un aumento de 34,8% de las ventas 

minoristas y de 46,2% en manufacturas.  

 Estados Unidos: A razón del aumento en las ventas al por menor y la caída en los pronósticos de inflación 

a largo plazo de Michigan, nos inclinamos a que el aumento de la tasa de interés sería de 75 pbs. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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