
 

 

         

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: Codirector del BanRep muestra reservas frente a futuros ajustes en tipos de interés. El codirector 

del Banco de la República, Roberto Steiner, mencionó que la desaceleración en la producción y una menor 

subida de algunos precios hacen inconveniente una aceleración en las tasas. El funcionario resaltó que el 

aumento en la inflación se ha dado por factores externos como la emergencia sanitaria en China, el conflicto en 

Ucrania y la política de la Fed. En política monetaria, Steiner afirmó que no considera prudente hacer ajustes 

en los encajes bancarios, ya que medidas como la subida de tasas son más apropiadas. Además, para Steiner la 

economía colombiana estaría llegando a un punto límite en política macroeconómica y monetaria, en la que no 

habría incentivos para acelerar el retiro del estímulo monetario. Esperamos que la tasa de interés alcance un 

máximo de 10,5% este año, en base a la subida de las expectativas de inflación y una mejor actividad.  

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.399,95 sube $18,21 pesos frente al cierre del jueves. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4360 y $4440. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 11,85%, suben 5,3 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 9 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Al medio día, se darán a conocer los datos del número de plataformas petrolíferas y 
yacimientos activos de EE.UU, anteriormente se registraron 601 y 763, respectivamente.   

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: En julio, la Fed realizó su segundo incremento consecutivo de 75 pbs en los tipos de 

interés, con lo llegaron hasta el 2,5%. La presidenta de la Fed en Kansas City, Esther George, dijo que 

EE.UU ya había hecho mucho por ajustar los tipos de interés. Por otro lado, su colega de St. Louis, James 

Bullard, respalda un nuevo ajuste de 75 pbs en septiembre. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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