
 

 

          

  

Tema del día: 

 

Chile: Actividad e inflación marcarían rumbo de política monetaria. El Banco Central de Chile (BCCh) publicó sus 

actas de la Reunión de Política Monetaria del 6 de septiembre, en la que se incrementaron los tipos de interés en 

100 pbs, llegando al 10,75%. Los funcionarios afirmaron que la decisión se hizo basada en la alta inflación, que en 

agosto alcanzó el 14,1% (+1 pp mensual), la subida de tasas de otros bancos centrales como la Fed y desaceleración 

en la actividad. Los funcionarios resaltaron que el ajuste de 100 pbs era una opción eficiente dado que permitía 

intervenir sobre el alza de precios, era más fácil de comunicar, y no requería un compromiso de parar el ciclo 

Esperamos que el ciclo contractivo haya terminado en 10,75%, aunque esto podría cambiar si se producen 

desviaciones significativas con respecto al escenario de referencia del BCCh. Además, prevemos un ciclo de 

recortes en 2023, con lo que los tipos de interés llegarían a 6% al cierre del próximo año. 

 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $ 4.379,80, baja $24,02 pesos frente al cierre del jueves. Esperamos que el peso 

opere hoy en un rango entre $4340 y $4450.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,54%, suben 13 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros 

americanos suben 5 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Al medio día, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dará declaraciones de 
política monetaria respecto al reciente ajuste de 75 pbs en las tasas.   

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: En la mañana, se dieron a conocer los datos de septiembre del PMI manufacturero y de servicios, 

los cuales llegaron a 48,5 (-2,22% mensual) y 48,9 (-1,81% respecto a agosto), respectivamente.  

 Reino Unido: Paralelamente, el ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, informó que se rebajara el tipo básico 

del impuesto de renta al 19% (-1 pp respecto al anterior) en abril del próximo año.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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