
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

México: Inflación de la primera quincena de julio supera las expectativas. El IPC quincenal aumentó un 0,43%, 

por encima de nuestro pronóstico (0,36%) y el del mercado (0,39 %), producto a la volatilidad en el precio de 

alimentos no básicos (1,22%). El IPC subyacente incremento 0,34%, este cambio se habría visto influenciado 

principalmente por el precio de alimentos básicos (0,48%), y el aumento en las tarifas de transporte aéreo y 

turismo. En relación con 2021, la inflación general y la subyacente registradas fueron de 8,16% y 7,56%, 

respectivamente. Por otra parte, la inflación asociada con la brecha de producto aumentó 6,03%. Esperamos 

que el Banxico aumenté su tasa de intervención en 75 pbs tras la reunión de agosto, y que la inflación para el 

cierre del año sea de 7,7%.  

 
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.440, baja $25 pesos frente al cierre del jueves. Esperamos que el peso 

opere hoy en un rango entre $4390 y $4490. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,76%, caen 4,3 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos se suben 3 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Japón: Publicación de actas de política monetaria del Banco de Japón.  

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona:  Incertidumbre sobre el suministro de cereales tras ataque de Rusia a Ucrania. 

 Colombia: Ocupación de UCI retorna a 57% en medio de 5 pico de Covid. 

25 de julio de 2022 



 

 

Gerente Global Markets 
 
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
 
Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Mayorista 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
 
Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Minorista 
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
 
 
 
 
 

Análisis económico 
 
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 
  
Winston Andrés Licona 
winston.licona@itau.co 
 
 
 

 

Contacto General Tesorería 
(571) 644 8362 
 

Contáctanos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Encuéntralos en nuestra página web. 
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