
 

 

          

  

Tema del día: 

 

Estados Unidos: Ajuste en tipos de interés según lo esperado. la Reserva Federal incrementó por tercera vez 

consecutiva los tipos de interés en 75 pbs, con lo que llegaron hasta a 3,25%, lo que corresponde al nivel más 

alto desde 2008. Powell señaló que realizarán ajustes hasta que la inflación esté controlada, aunque no descarta 

un aumento de 50 pbs en octubre. Una tasa de desempleo al 4,4%, y una alta inflación, la cual alcanzó el 8,3% 

anual en agosto, podrían indicar la necesidad de mayores incrementos en las tasas. Aunque, es probable que 

haya compensación, ya que las nuevas peticiones de subsidio de desempleo llegaron a 213 mil (-2,29% respecto 

a la previsión del consenso de mercado) y la venta de vivienda existente cayó 0,4% mensual. Esperamos un alza 

de 75 pbs en la reunión de octubre, y un aumento de la tasa a 4,4% este año y 4,9% el próximo año. 

 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $ 4.403,82, baja $16,56 pesos frente al cierre del miércoles. Esperamos que 

el peso opere hoy en un rango entre $4330 y $4460.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,29%, bajan 5,9 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 18 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Reino Unido: Mañana, se publicarán los datos de PMI manufacturero y de servicios, el consenso de mercado 
espera alcancen el 47,5 (+0,42% mensual) y 50 (-1,77% al registro anterior).   

De qué se está hablando hoy: 

 Brasil: Ayer, el Banco Central decidió parar el ciclo de subidas, dejando la tasa de interés en 13,75%. La 

entidad aseguró que seguirá comprometida con el proceso de desinflación.  

 Reino Unido: En la mañana, el Banco de Inglaterra incrementó la tasa de referencia en 50 pbs, con lo que 

llegó al 2,25%.   
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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