
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: La confianza empresarial se mantuvo positiva en mayo, a pesar de la depreciación de la moneda y 

de la incertidumbre electoral. Según el centro de estudios Fedesarrollo, el índice de confianza del comercio 

minorista se situó en mayo en 39,0% (0 = neutral), estable respecto a abril y 6,5 pps por encima del 32,5% de 

hace un año. El aumento anual fue liderado por el fortalecimiento de las condiciones económicas actuales a 

63,6% (+36,3 pps frente a mayo 2021) y de las perspectivas económicas para el próximo semestre que 

aumentaron 15,1 pps desde mayo de 2021, hasta el 54,3%. Por su parte, la confianza industrial siguió siendo 

positiva y repuntó en el margen hasta el 14,4% (10,3% en abril). La ganancia se debió al aumento de las 

expectativas de producción hasta el 35,9%, mientras que el volumen de pedidos actuales se recuperó hasta el 

6,6%. La elevada inflación y el aumento de las tasas de interés probablemente pesen sobre el sentimiento 

actual. La dinámica de la actividad, en medio de unos términos de intercambio favorables, apunta a un 

crecimiento del PIB del 6,0% este año; sin embargo, una combinación de políticas macroeconómicas más 

estrictas podría afectar la dinámica del consumo en el futuro. 
 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4068,75, una subida de 42,23 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 2,2%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4040 y $4110. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 11,4%, bajando 23 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 7,11 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se darán a conocer datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis, dijo hoy que deben actuar de “manera 

directa y agresiva” para conseguir que la inflación vuelva a situarse en la senda del 2%. 

 México: La Junta del Banco Central de México (Banxico) elevó en 75 pbs la tasa de interés de referencia, 

hasta el 7,75%, en línea con nuestras previsiones y con las expectativas del mercado. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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