
 

 

Colombia: Las expectativas de inflación 
volverían a incrementar (viernes 15) 

El viernes se publicarán los datos de la Encuesta 
Mensual de Analistas del Banrep. En su versión 
anterior se evidenció un aumento de las 
expectativas de inflación, junto con tasas más 
altas. Las expectativas de inflación al finalizar 
2022 aumentaron hasta 8,62% (+42 pbs), por 
otro lado, las expectativas de inflación a dos 
años llegaron a 3,94% (+8 pbs); lo cual es 94 pbs 
por encima del objetivo de política (3%). 
Respecto a la política monetaria, los analistas 
pronostican que el ciclo terminará en 8,5% (+25 
pbs respecto a lo previsto en la encuesta 
anterior). En la encuesta de este mes las 
expectativas de inflación deberían aumentar en 
reacción a una mayor depreciación en el tipo de 
cambio. Esperamos recortes de tasas a finales 
del primer trimestre de 2023.  

 

Colombia: Los indicadores de producción 
aumentarían respecto a 2021 (viernes 15) 

El viernes se publicarán los indicadores 
de la producción en mayo. En abril, el 
comportamiento mejoró. Las 
manufacturas aumentaron un 13,5% 
interanual, es un ingreso mensual de 
0,2% respecto a marzo. Las ventas al por 
menor aumentaron 23,3% interanual, 
encabezadas por los combustibles, ropa 
y vehículos. Las ventas minoristas 
registraron una caída del 3,9%, en 
relación con marzo. Esperamos en mayo 
las ventas minoristas se incrementen 
interanual en un 22,7% interanual, y en 
la industria de manufacturas en un 41% 
interanual, considerando. 

 

 

  

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Colombia: El lunes se darán a conocer los indicadores de confianza del consumidor de 

junio. Esperamos que siga disminuyendo (-14,7% en mayo) por el alza de la inflación y la 

incertidumbre económica-política.  

 Estados Unidos: El miércoles se publican los datos del IPC de junio. Esperamos un IPC de 

0,98%, lo cual reforzaría la postura de la Fed de aumentar 75 pbs en julio y 50 pbs en 

diciembre. . 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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