
 

 

          

  

Tema del día: 
  

Chile: Banco Central (BCCh) sube la tasa de referencia a 10,75%. Ayer, el BCCh elevó los tipos de interés en 100 

pbs, lo cual estuvo por encima del consenso de mercado y nuestra previsión de 75 pbs. Por primera vez desde 

julio de 2019, la decisión se tomó de forma dividida ya que 3 miembros votaron por un ajuste de 100 pbs, los 

miembros restantes votaron por 125 y 75 pbs, respectivamente. El Consejo resaltó la importancia de la 

volatilidad de precios, ya que la inflación de julio llegó hasta el 13,1% y las expectativas siguen aumentando, 

estando lejos del objetivo de 3%. Esperamos que en el 3T22 el BCCh le de mayor prioridad a la contracción de 

la demanda interna en 2023, lo que a su vez moderaría las presiones inflacionarias a mediano plazo, y que la 

inflación de agosto llegue hasta el 13,8% (+1 pp mensual; +70 pbs anual), impulsada principalmente por los 

sectores de alimentos y transporte.  

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.480,10, sube $13,37 pesos frente al cierre del martes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4440 y $4530.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,40%, suben 16 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos bajan 4 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Canadá: Al mediodía, el Banco Central de Canadá ajustó los tipos de interés en 75 pbs, llegando al 3,25%. El 
banco dijo que, a pesar de la caída de los precios de la gasolina, las expectativas de inflación siguen siendo 
altas, y el consumo e inversión han presentado un crecimiento sólido.    

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: El Índice de servicios de Gestión de Suministros (ISM) de agosto llegó a 56,9 (0,35% mensual), 

relacionado con la mejora en la actividad en la actividad empresarial, una demanda sólida, mayores niveles de 

gasto y un aumento salarial sostenido. Además, hoy se conocieron los datos de balanza comercial de agosto, en el 

que las exportaciones netas alcanzaron los -70,7 billones de dólares (+14,57% mensual).  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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