
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: Reducción en el optimismo empresarial de julio. Ayer, Fedesarrollo publicó los resultados de su 

Encuesta de Opinión Empresarial de julio. El Índice de Confianza Comercial llegó al 30,7% en julio (-3 pp mensual; 

-5,1 pp anual), la caída está relacionada con el aumento de inventarios y un menor optimismo respecto al 

comportamiento de la actividad. Por otro lado, el Índice de Confianza Industrial bajó hasta el +9,7% (+11,5% en 

junio; 16,3% en 2021), el cambio se debió principalmente por una baja en los pedidos (-1.3 pp), la elevada 

inflación, el ciclo de subidas sobre los tipos de interés y un posible incremento en los impuestos, y una caída de 

0,1 pp en las expectativas de producción para el próximo trimestre. Esperamos que, en medio de una relación 

de intercambio favorable, el PIB presente un crecimiento del 6,5% en 2022. 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.415,00 sube $4 pesos frente al cierre del miércoles. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4350 y $4450.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,14%, suben 4,4 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos bajan 2 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Japón: En la noche, se dará a conocer el dato de IPC subyacente de agosto (2,3% en julio), se espera llegue 
hasta el 2,5%.    

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: En la mañana, el Banco Central Europeo publicó las actas de la reunión de política monetaria.  

 Estados Unidos:  Paralelamente, se conocieron los datos de las nuevas peticiones de subsidios por desempleo, las 

cuales bajaron hasta las 243 mil (+10 mil respecto a la previsión de mercado).  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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