
 

 

          

  

Tema del día: 
  

Eurozona: Banco Central Europeo subió los tipos de interés al 1,25%. En la mañana, el BCE incrementó la tasa 

de referencia en 75 pbs, lo cual estuvo en línea con nuestro pronóstico y el consenso del mercado. El BCE 

respaldó la decisión en una inflación bastante alta y persistente en el mediano plazo, junto con que el nivel de 

precios retorne al objetivo de 2%. Por otro lado, el Banco Central Europeo recortó su previsión para el 

crecimiento económico de 2023 al 0,9%, e incrementó su pronóstico del IPC promedio de 2022 al 8,1% y del 

5,5% en 2023. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, mencionó que el Consejo de Gobierno espera aumentar 

aún más las tasas en las siguientes reuniones, aunque resaltó que existen otros focos de interés como la crisis 

energética y la incertidumbre geopolítica por el conflicto en Ucrania.   

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.379,50, baja $20,50 pesos frente al cierre del miércoles. Esperamos que 

el peso opere hoy en un rango entre $4360 y $4430.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,25%, bajan 2,8 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos bajan 1 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 China: En la noche, se publicará el dato de IPC de agosto, el consenso de mercado espera un aumento en 10 
pbs respecto al 2,7% en julio.      

De qué se está hablando hoy: 

 México: En la mañana, se dio a conocer la información de inflación de agosto, la cual alcanzó el 8,7% (+55 pbs 

mensual).  

 Estados Unidos: Paralelamente, las nuevas peticiones de subsidio de desempleo llegaron a las 222 mil (-2,70% 

respecto al anterior).    
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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