
 

 

         

  
 

Tema del día:    
  

Colombia: Índice de Actividad Económica de mayo aumentó en relación con el año anterior. El ISE aumentó 

un 16,5% interanual, inferior a nuestra previsión de 22%. Trimestralmente, la actividad económica aumentó un 

12% respecto a 2021. La tasa de crecimiento de mayo respecto al mes anterior bajó un 0,8%, presionada 

principalmente por la dinámica de manufacturas y sector agrícola. Así, el ISE de mayo estuvo 8% por encima de 

niveles prepandemia. Pronosticamos una expansión del 6,3% en el PIB de 2022, motivada por el consumo. Sin 

embargo, el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, la inflación y la desaceleración 

económica de los principales socios comerciales de Colombia podrían frenar el crecimiento en 2023, 

desacelerándose hasta el 1,7%.  
 

 
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.291,94, lo que implica una caída de $23,47 pesos. Esperamos que el peso 

opere hoy en un rango entre $4220 y $4360. 

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

3,07%.  

Datos claves de la jornada: 

 Eurozona: Banco Central Europeo ejecutará su reunión el jueves, donde se espera un incremento de 50 pbs.  

De qué se está hablando hoy: 

 China: Ante aumento de contagios locales, se anuncia continuar con pruebas masivas y restricciones por 

focos de contagio.  

 Estados Unidos: Pese a la caída del índice de vivienda de la NAHB, Waller de la Fed mantiene su postura 

a favor del aumento en las tasas de interés.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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