
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: Reducción en crecimiento económico esperado para 2023. El ministro de Hacienda, José Antonio 

Ocampo, afirmó que se prevé un crecimiento económico del 6,5% para 2022, y del 2,2% para el otro año (-1 pp 

respecto a la proyección anterior; +1,1 pp en relación con el pronóstico de BanRep). Ocampo señaló que la 

contracción en el crecimiento se relaciona con el alza inflacionaria, dificultades fiscales y un amplio déficit de 

cuenta corriente. Adicionalmente, el ministro expresó que uno de los principales retos de su cartera es la 

recuperación del grado de inversión, ya que en mayo de 2021 S&P Global Ratings bajó la calificación a BB+. 

Ocampo viajará en septiembre para reunirse con inversionistas extranjeros y calificadoras en Nueva York. 

Esperamos que el PIB llegue al cierre de 2022 alcance el 6,5%, para luego moderarse al 1,2% en 2023. 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.368,60 baja $21,40 pesos frente al cierre del lunes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4330 y $4430.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,14%, bajan 1,3 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos bajan 3 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: En la tarde, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dará declaraciones de 
política monetaria.    

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: En la mañana, se publicó el PMI manufacturero de agosto, el cual llegó hasta el 49,7 (antes 49,8)  

 Colombia: Ayer, Fedesarrollo publicó los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera de agosto. Los analistas 

consideran que la economía es más vulnerable a choques en mercados globales, y aumentó la importancia de la 

política fiscal en la toma de decisiones en materia de inversión.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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