
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

México: Incremento de tasas de interés según lo esperado. El Banco de México incrementó de forma unánime 

los tipos de interés en 75 pbs, llegando hasta 8,5%, en línea con nuestro pronóstico y el consenso de mercado. 

La medida se dio como respuesta a la alta inflación de julio, situada en 8,15%, corresponde al nivel de precios 

más alto desde 2001. Adicionalmente, el Banco Central manifestó que el ajuste consideró la presión 

inflacionaria acumulada producto de la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania, y que continuarían 

realizando aumentos en las tasas de ser necesario. Esperamos que la tasa de interés aumente 75 pbs, con lo 

que llegaría a un máximo de 9,75% al cierre de 2022, lo que estaría relacionado a la persistencia de la inflación 

y la política monetaria de la Fed. 

 
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.197,11 baja $24,0 pesos frente al cierre del jueves. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4160 y $4240. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 11,75%, suben 5,0 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos bajan 4 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se publicaron los datos de expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan, 
aumentaron hasta 54,9 (47,3 anteriormente).  

De qué se está hablando hoy: 

 Argentina: IPC de julio llegó a 71,0%, lo que supuso un aumento de 2,1 pp respecto a junio.  

 Perú: Banco Central de Reserva del Perú incrementó los tipos de interés en 50 pbs, llegando hasta el 6,5% 

(6,0% en julio). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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