
 

 

         

  
 

Tema del día:   

Chile: Banco Central anuncia intervención cambiaria y líneas precautorias de liquidez en dólares. La tasa de 

cambio reportada alcanzó mínimos históricos, 1.043 pesos chilenos por dólar. Se anunció que la intervención 

se dará por medio de una subasta de USD 10 mil millones en el mercado spot, y USD 10 mil millones en el 

mercado NDF. Además, como medida precautoria el banco central también anunció un programa de swaps de 

hasta USD 5 millones, con el objetivo de estimular la liquidez en dólares.  El anuncio se produce al día siguiente 

de que la Junta elevara la tasa de política en 75 pbs a 9,75%. Esperamos que el ciclo de tasas termine por 

encima de nuestra llamada del 10 % con el límite superior del corredor IPoM del 2T (10,5 %) que 

probablemente se convierta en el piso del escenario actualizado.  

 
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.519,65, cayendo $38,40 pesos frente a la anterior. Esperamos que el peso 

opere hoy en un rango entre $4.320 y $4.460. 

 Los bonos colombianos con vencimiento a 10 años cerraron la jornada previa en 13,47%, subiendo en 94,8 

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

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Se publicaron los datos del Índice de Producción Industrial (IPI). 

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: Precios del gas aumentó 44,7% mensual, estaría asociado al mantenimiento del gaseoducto 

ruso Nordstream. 

 China:  PIB registró caída de 2,6% entre los dos primeros trimestres de 2022, esto se daría a la par del 

aumento de restricciones por la emergencia sanitaria.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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