
 

 

          

  

Tema del día: 

  

Colombia: Alza moderada en los tipos de interés. En una decisión dividida, la Junta del Banco de la República 

incrementó los tipos de interés en 100 pbs, con lo que llegaron hasta el 10%. La magnitud del aumento sorprendió 

al consenso de mercado de Bloomberg y nuestra recomendación de realizar un segundo ajuste de 150 pbs. Además, 

el equipo técnico de BanRep revisó al alza la actividad para este año, aunque el creciente riesgo de recesión global 

está incidiendo sobre las perspectivas de crecimiento, ya que, aumentó su pronóstico de crecimiento del PIB para 

2022, hasta el 7,8%. Sin embargo, el BanRep recortó su previsión de crecimiento para 2023 al 0,7%. El ritmo de los 

futuros ajustes dependerá de los datos. Esperamos que dadas las crecientes expectativas de inflación y el 

dinamismo de la actividad en un contexto de endurecimiento en las condiciones financieras mundiales, es 

probable que se produzcan nuevos aumentos (hasta el 11,5%).  

 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.532,07, sube $45,13 pesos frente al cierre del jueves. Esperamos que el peso 

opere hoy en un rango entre $4480 y $4580.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,77%, suben 3 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros 

americanos bajan 5 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Al medio día, se presentarán los datos del número de plataformas petrolíferas y yacimientos 
activos, en el registro anterior llegaron a 602 y 764, respectivamente.       

De qué se está hablando hoy: 

 Reino Unido: En la mañana, se informó que el PIB del 2T llegó al 4,4% anual (-4,3 pp trimestral).  

 Eurozona: Paralelamente, se publicaron los datos de inflación de septiembre, la cual alcanzó el 10,0% anual (+90 

pbs mensual; +30 pbs respecto a la previsión de mercado). Además, se conoció que la tasa de desempleo de agosto 

se mantuvo constante en el 6,6%.   
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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