
 

 

         

  
 

Tema del día:    

Colombia: Leonardo Villar, gerente del Banco de la República advierte que la inflación disminuirá lentamente 

en el corto plazo. Los fuertes cambios en los precios internacionales y una demanda interna cada vez más 

dinámica habrían contribuido al aumento sostenido que ha presentado la inflación. En una entrevista, Villar hizo 

alusión también al incremento de las tasas de interés que ha realizado Banrep, remarcó qué pese a la 

impopularidad de esta medida, el emisor tiene como objetivo emplearla para garantizar el crecimiento 

económico a mediano plazo. Villar también se pronunció sobre el gobierno entrante, considerando que se 

respetará la independencia del Banrep, además manifestó tranquilidad con el nombramiento de José Antonio 

Ocampo como ministro de Hacienda, por ejemplo, dado su rechazo a políticas de emisión. Por otra parte, 

Villar hizo referencia a la importancia que tienen medidas de política como el ajuste en el salario mínimo y la 

reforma tributaria, en la desinflación de la economía colombiana.  

 

 
Mercados actualizados 

 La TRM que rige hoy es de $4.388,27, lo que corresponde a un incremento de $39,59 respecto al 8 de julio. 

Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4440 y $4550. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegaron a un 11,85%. Esto muestra un incremento 15,5 pbs respecto a lo 

registrado tres días antes.   

Datos claves de la jornada: 

 Reino Unido: Gerente del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, hablará sobre el rumbo de la política 
monetaria.  

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: Presidenta de la Fed en Kansas City, Esther George, manifiesta su desacuerdo con 
incremento de 75 pbs en la tasa de interés.  

 Chile: El peso alcanza su mínimo histórico con una depreciación del 15% en el último mes, esto se daría 
producto del alza en la inflación y la contracción en el mercado de cobre.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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