
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Estados Unidos: Inflación de julio inferior a las expectativas. El IPC de julio alcanzó el 8,5% (-20 pbs respecto a 

nuestra previsión), lo que supone una reducción en 60 pbs respecto al 9,1% alcanzado en junio, por consenso 

se esperaba un cambio del 8,7% en el nivel de precios de julio, y un incremento mensual de 0,5% en el IPC 

subyacente. El precio de la gasolina ha bajado, aunque esto se compensó por incrementos en alimentos, sector 

energético y vivienda. El IPC subyacente (no considera alimentos ni bienes energéticos), aumentó 0,3% 

mensual.. La dinámica del precio de bienes, como los autos usados, y de los salarios, muestra que aún no hay 

una moderación en la inflación, por lo que la Fed podría sostener su política de aumentos sobre los tipos de 

interés. Esperamos que el FOMC anuncie un incremento de +75 pbs en septiembre.   

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4309,69 sube $2,60, pesos frente al cierre del martes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4260 y $4300. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,18%, suben 7,8 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: Se dieron a conocer los datos de los inventarios de petróleo crudo de la AIE, aumentaron 
hasta 5,458 millones.  

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Gustavo Petro anunció que el nuevo director del DNP será César Ferrari, ingeniero civil y doctor 

en economía, el cual se desempeñó como docente de la Universidad Javeriana y director del Banco de 

Perú.  

 Bogotá: Ocampo se reunirá mañana con miembros de la ANDI, para dialogar sobre la reforma tributaria.   
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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