
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: Optimismo empresarial se redujo en junio. El Índice de Confianza Comercial fue de 33%, lo que 

supone una caída de 3,5 pp en relación con 2021, a razón del aumento de inventarios y la caída en 16 pp de las 

expectativas sobre la situación económica a 6 meses. El Indicador de Confianza Industrial bajó hasta el 11,5% (-

3 pp intermensual), lo que se relaciona con la baja en los niveles de existencias (-5,9 pp) y en volumen de pedidos 

(-12,9 pp). Por otro lado, las expectativas de empleo para el 3T22 son del 7% (-4,7 pp intertrimestral). Aunque, 

en términos de generación de empleo el consenso está a favor de que tendrá un comportamiento constante en 

el mediano plazo. Las expectativas empresariales probablemente se verán afectadas por la dinámica de la 

inflación y el alza en tipos de interés. Considerando una mejora en el intercambio, esperamos un crecimiento 

del 6,3% en el PIB de este año. 
 

 
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.411,00, baja $15,55 pesos frente al cierre del jueves. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4350 y $4470. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,82%, caen 27,8 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos se bajaron 12 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Rusia: Banco Central de Rusia conocer su decisión de reducir la tasa de interés a 8,0% (-1,5 pp respecto al 
último ajuste) 

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: Rusia y Ucrania firmaron acuerdo que permite el suministro de grano represado en el mar 

Negro.  

 Colombia: Delegación de Biden se reúne con Petro, algunos puntos que se abordarán son el TLC y política 

ambiental.    
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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