
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: Minutas de política monetaria del BanRep. La Junta Directiva del Banco de la República reconoció 

la necesidad de continuar con ajustes sobre los tipos de interés, ya que el panorama se ha caracterizado por 

una demanda interna estable, aumentos en las expectativas de inflación y una baja en el desempleo. Otro factor 

para considerar son la depreciación del peso y la indexación, los cuales se relacionan con incrementos en la 

inflación esperada. En la reunión de julio, 6 de los 7 miembros votaron por un ajuste de 150 pbs, el integrante 

restante votó por un aumento de 100 pbs, ya que considera que una política monetaria más agresiva no 

necesariamente restablecería la estabilidad macroeconómica, e incluso podría ser recesiva. Esperamos que el 

ciclo de subidas continúe en el corto plazo. Es probable que se dé una política más agresiva, en respuesta al 

aumento de la inflación esperada y la demanda, lo que podría llevar a que la tasa de interés al cierre de 2022 

supere nuestra previsión de 9,5%. 

 
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.313,30 sube $67,31 pesos frente al cierre del martes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4270 y $4360. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 11,69%, suben 4,2 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos aumentan 7 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Brasil:  Banco Central anunciará su decisión sobre la tasa de interés, esperamos un ajuste de 50 pbs (13,75% 
anual).  

De qué se está hablando hoy: 

 Global: Pelosi finalizó su visita a Taiwán, su siguiente parada será Corea del Sur. China sostiene que lo 

sucedido fue una violación de soberanía.      

 Estados Unidos: Contrario a las expectativas de los mercados financieros, el presidente de la Fed, James 

Bullard, resaltó que no hay indicios de que la inflación baje pronto.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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