
 

 

          

  

Tema del día: 

 

Brasil: Decisión de tipos de interés podría marcar final en el ritmo de subidas. En la tarde, el Comité de Política 

Monetaria del Banco Central de Brasil informará su ajuste sobre las tasas. El comportamiento de la inflación ha 

mostrado una mejora, llegando hasta el 8,73% anual en agosto (-1,34% respecto a julio), por lo que el Comité 

podría indicar la suspensión del ciclo de endurecimiento monetario, lo que pondría fin al ciclo de la tasa Selico 

en el nivel de 13,75%. Es probable que los funcionarios del banco central resalten la necesidad de una 

intervención contractiva y vigilante, en relación con una inflación subyacente elevada y un ritmo de desinflación 

lento, lo que reafirmaría la necesidad de una política monetaria contractiva en el mediano plazo. 

  

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $ 4.420,38, sube $5,27 pesos frente al cierre del martes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4350 y $4440.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,45%, sin cambios 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: En la tarde, la Fed informará su decisión sobre los tipos de interés, esperamos un alza de 75 
pbs en base a los comunicados de los miembros del FOMC, una inflación alta y un mercado laboral estable.  

De qué se está hablando hoy: 

 México: En la mañana, se publicó la información de ventas minoristas de julio, las cuales crecieron un 

5,0% anual (+1 pp mensual), superando la expectativa de mercado de 4,7%. 

 Estados Unidos: Paralelamente, las ventas de viviendas de segunda mano llegaron a 4,8 millones en 

agosto (-0,41% mensual), manteniéndose a la baja desde los 6,5 millones registrados en enero.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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