
 

 

         

  
 

Tema del día:   

Chile: Tasa aumentó 75 pbs, consistente con que la inflación converja al objetivo de 3% en 2 años. El 

incremento fue mayor a nuestra previsión (50 pbs). La reciente depreciación del CLP podría conducir podría 

incidir en mayores presiones inflacionarias. Previo al choque global, la Junta indicó alzas de menor magnitud 

(75 pbs), considerando 9,5% como escenario central. Es probable que la próxima recesión económica sea más 

profunda y reduzca las presiones inflacionarias en la demanda, pero los choques de corto plazo en la oferta 

podrían contrarrestar esto manteniendo volátiles las expectativas de inflación.  Ahora esperamos que la tasa 

de ciclo finalice por encima de nuestra expectativa de 10 % con el límite superior del corredor IPoM del 2T 

(10,5 %) probablemente hasta el piso de la tasa.  
 

 
 

 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.558,05, cayendo $69,41 pesos frente a la anterior. Esperamos que el peso 

opere hoy en un rango entre $4.440 y $4.628. 

 Los bonos colombianos con vencimiento a 10 años cerraron la jornada previa en 12,95%, subiendo en 49,4 

pbs frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 9 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 China: Se darán a conocer los datos de producción industrial de junio. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: Sorpresiva alza de la inflación podría llevar a la Fed a incrementar tasas en 75 pbs o 100 

pbs, durante julio y septiembre.  

 China: En medio de la alerta epidemiológica, aumentaron los compradores de viviendas que se niegan a 

pagar hipotecas. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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