
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Estados Unidos: Minutas del FOMC de la reunión de julio. En medio de la inflación más alta en los últimos 40 

años, la Fed realizó un segundo incremento de 75 pbs sobre las tasas de interés, con lo que llegaron hasta el 

2,5%. Los funcionarios de la Fed expresaron que el objetivo central de la política monetaria es reducir la inflación 

y controlar las expectativas de inflación, aunque esto genere una contracción en el crecimiento económico. Sin 

embargo, la Fed resaltó que existen riesgos en caso de que los ajustes sobre los tipos de interés sean más 

agresivos de lo necesario. Por otro lado, la gerente de la Fed, Michelle Bowman, mencionó que la demanda 

laboral sigue siendo estable, en base a un aumento importante en las nóminas y tasas de desempleo bajas. 

Esperamos que la Fed incremente los tipos de interés hasta un 3,8% a fines de 2022. 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.416,54 sube $78,45 pesos frente al cierre del martes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4350 y $4490. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,73%, suben 5,3 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: Al medio día, los presidentes de la Fed Esther George y Neel Kashkari darán declaraciones 
sobre política monetaria.     

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: Hoy, se publicó el dato de inflación del mes de julio llegó a 4,0%, esto supone un incremento 

de 30 pbs frente a lo registrado en junio.  

 Estados Unidos: Hoy, las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo llegaron a 250 mil, lo que fue 

estuvo 15 mil por debajo del consenso de mercado.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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