
 

 

         

  
 

Tema del día:  

Estados Unidos: Los funcionarios de la Reserva Federal respaldaron que en su reunión de julio se incremente 

la tasa. Cabe resaltar que la decisión se hizo considerando el riesgo sobre la credibilidad del banco, en lo 

referente a su capacidad de ajuste y continuidad en su política propuesta. Esta política monetaria agresiva 

responde a la necesidad de intervención sobre el alza inflacionaria. Sin embargo, un potencial riesgo de la 

decisión de la Fed radicaría en reducir los niveles de crecimiento económico del país, al menos en el corto plazo 

mientras la inflación objetivo de 2% permite mejores niveles de empleo. El curso de acción de la Fed también 

ha presentado impacto en los mercados financieros siendo los bonos del Tesoro a dos años uno de los activos 

afectados, ya que se presentaron una dinámica al alza tras darse a conocer la decisión de la Fed. Creemos que 

la Reserva Federal optará por un incremento en 75 pbs en las tasas de interés, considerando la persistencia 

del incremento en la inflación y la preocupación sobre la volatilidad en la variación de precios.  

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige hoy es $4348,68, dato que muestra un aumento en $93,64 pesos respecto a la anterior. 

Esperamos que el peso opere hoy entre $4.303 y $4.430.    

 Los bonos colombianos a 10 años llegaron a un 11,43%. Esto supone un incremento en 6,2 pbs respecto a lo 

registrado un día antes.  

Datos claves de la jornada: 

 Eurozona: Banco Central Europeo publicará su informe de política monetaria.  

 Perú: Esperamos que el BCRP suba la tasa de política 50pb (con lo que alcanzaría un nivel de 6,00%). 

De qué se está hablando hoy: 

 Reino Unido:  Tras poco más de 2 años de mandato renuncia el primer ministro Boris Johnson.  

 China: Demanda de gasolina se acerca poco a poco a niveles de consumo prepandemia. 

 México: S&P revisó la perspectiva de negativa a estable y confirmó las calificaciones crediticias soberanas de largo 

plazo en moneda extranjera y a largo plazo en moneda local en 'BBB' y 'BBB+', respectivamente. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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