
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: Banco de la República aumentó la tasa de interés en 150 pbs. La decisión fue coherente con el 

consenso del mercado en Bloomberg y nuestra previsión. A diferencia de la reunión de junio, la votación de 

julio fue dividida ya que 6 miembros respaldaron el incremento de 150 pbs y sólo uno mostró preferencia por 

un ajuste de 100 pbs. Los analistas del BanRep prevén una inflación de 9,2% (+ 60 pbs) y de 5,2% (+50 pbs). Sin 

embargo, Villar indicó que es probable que los ajustes futuros del BanRep sean cada vez menores, aunque 

dependerá de los niveles objetivos fijados. Esperamos que la postura agresiva se mantenga en los ajustes, al 

menos en el mediano plazo. Es probable que la tasa de interés supere nuestra previsión del 9,5%, como valor 

máximo en el ciclo económico. 

 

 
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.300,30 baja $75,21 pesos frente al cierre del viernes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4230 y $4370 . 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,05%, caen 19,9 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos bajan 4 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se publicó el PMI manufacturero del julio, fue de 52,2.  

De qué se está hablando hoy: 

 Global: China advierte que tomará medidas militares si la presidenta de la Cámara de Representantes de 

EE.UU visita Taiwán.    

 Colombia: Canciller del gobierno entrante acordó una agenda bilateral con su contraparte venezolana, 

para normalizar relaciones diplomáticas.   
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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