
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Estados Unidos: Declaraciones de presidentes de la Fed sobre la inflación. El IPC de julio alcanzó el 8,5% (-60 

pbs mensual), por consenso se esperaba un cambio hasta el 8,7%.  El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel 

Kashkari, mencionó que aún es pronto para declarar victoria sobre la inflación, además mostró preferencia por 

un ajuste de tasas hasta el 3,9% y 4,4%, para el cierre de 2022 y 2023, respectivamente. En la misma línea, el 

presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, resaltó que la inflación sigue siendo bastante alta. Además, 

señaló que el rango objetivo, para las tasas de interés, que opera actualmente está entre el 2,25-2,5%, aunque 

este podría aumentar hasta 3,25-3,5% para inicios de 2022, y expandirse aún más para finales de 2023. 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.273,82 baja $35,87 pesos frente al cierre del miércoles. Esperamos que 

el peso opere hoy en un rango entre $4230 y $4310. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 11,70%, bajan 48 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 6 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Argentina: Se dará a conocer el dato de inflación de julio, en junio el IPC fue del 64%. 

De qué se está hablando hoy: 

 México:  El Banxico decidirá en la tarde de hoy el ajuste sobre la tasa de interés, esperamos un aumento 

de 75 pbs con lo que llegaría hasta el 8,5%.  

 Perú:  El Banco Central de Reserva del Perú llevará a cabo su reunión de política monetaria, prevemos un 

ajuste de 50 pbs sobre los tipos de interés, hasta el 6,50%.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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