
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Brasil: Tasa de interés aumentó según lo esperado. El Banco Central decidió de forma unánime incrementar 

los tipos de interés en 50 pbs, llegando a 13,75%. El ajuste estuvo en línea tanto con el pronóstico de mercado 

como nuestra previsión, cabe resaltar que el cambio en la tasa fue el mayor desde enero de 2017.  

Adicionalmente, el Banco Central señaló que sus decisiones de política monetaria están centradas en la inflación 

esperada para el 1T24, en el que prevén un aumento hasta el 3,5% en el nivel de precios. La entidad indicó que 

la elección del inicio de 2024 como referente se debe al recorte fiscal de los últimos meses, el cual se espera 

sea disipado en 2023. Es probable que la decisión de política monetaria de septiembre tome dos caminos, un 

ajuste de 25 pbs o que no se realicen más incrementos.  

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.331,15 sube $17,85 pesos frente al cierre del martes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4280 y $4371. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 11,79%, suben 14,3 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos bajan 7 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Las nuevas solicitudes de subsidios de desempleo aumentaron, llegando hasta 260 mil.    

De qué se está hablando hoy: 

 Reino Unido: El Banco de Inglaterra aumento la tasa de interés en 50 pbs, llegando al 1,75%. La decisión 

responde a la presión inflacionaria en Europa, los precios del gas se duplicaron desde mayo y la caída del 

ingreso real de los hogares.  Aunque, la encuesta DMP muestra un aumento en los salarios y el índice PMI 

sigue estando por encima de 50, contrario al comportamiento de otros países de UE, como Alemania.    
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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