
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Global: FMI presentó su balance global hasta el 2T22. La economía global presentó una recuperación en 2021, 

pero el PIB mundial del 2T22 podría ver una reducción semejante a 2020. La inflación de junio alcanzó máximos 

en varias regiones, Estados Unidos y Reino Unido llegaron a un IPC de 9,1%, este comportamiento se explica 

por factores como el alza en los precios en alimentos y energía, aumento de la demanda por servicio. El FMI 

identifica que la intervención al alza inflacionaria es el objetivo central, aunque la entidad advierte que políticas 

monetarias agresivas deben acompañarse de medidas fiscales y estructurales para mitigar los efectos de corto 

plazo, tales como: desempleo, reducción de salarios y acceso al crédito limitado. 

 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.424, baja $20 pesos frente al cierre del jueves. Esperamos que el peso 

opere hoy en un rango entre $4370 y $4470. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,75%, caen 17,3 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos se bajan 2 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se publicó la información de ventas pendientes de vivienda de junio, se registró una caída 
de 8,6% respecto a abril.   

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: Decisión de la Fed sobre los tipos de interés, esperamos un incremento de 75 pbs. 

 Colombia: Gustavo Bolívar fue elegido presidente de la comisión tercera del Senado, la cual revisará la 

reforma tributaria. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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