
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: Ocampo y Villar en Macrovisión Itaú 2022. Ayer, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, 

afirmó que la economía colombiana tuvo una sólida reactivación el primer semestre de 2022, y adicionalmente 

indicó que en el segundo semestre habría menor crecimiento. Ocampo señaló que la inflación es uno de los 

principales problemas de la economía y que el aumento de tasas por parte del BanRep ha prevenido una fuga 

de capitales. Por su parte, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, afirmó que es necesario 

considerar la contracción inflacionaria del 2023, en el proceso de negociación del salario mínimo, ya que el 

incremento en el nominal por encima de la inflación no implica mejora en el salario real. Además, Villar señaló 

que el BanRep no ha dado señales de llevar a cabo medidas de control cambiario. 

 
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.407,95 sube $27,76 pesos frente al cierre del jueves. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4360 y $4440.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 11,95%, bajan 2,8 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 2 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Al medio día, concluye la reunión de política monetaria de la Junta Directiva del Banco de la 
República.     

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: En la mañana, el presidente de la Reserva Federal dio un discurso en Jackson Hole, en la que 

prometió controlar una inflación que llegó a sus máximos de los últimos 40 años.   

 Estados Unidos:  Paralelamente, se publicó el Índice del Consumidor personal básico de julio, el cual llegó hasta el 

4,6% (-20 pbs mensual).   
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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