
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Estados Unidos: Fed podría seguir con una política monetaria agresiva. El presidente de la Fed de Minneapolis, 

Neel Kashkari, señaló que su mayor preocupación es que la Fed malinterprete la persistencia y efectos del 

aumento en la inflación, y se deban realizar ajustes más agresivos sobre los tipos de interés. Kashkari aseguró 

que, si la inflación fuese del 4%, la Fed podría realizar ajustes más lentos en la tasa de interés, evitando llevar a 

la economía a una recesión. Sin embargo, aseguró que la Fed se relajará cuando la inflación esté cerca de 

retornar a la senda objetivo de 2%. Por otro lado, Kashkari prevé que la Fed deberá ajustar la tasa de interés en 

otros 2 pp al cierre de 2023. El viernes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará en Jackson 

Hole, el mercado espera una postura alcista en el ajuste de las tasas de interés. Esperamos que la Fed aumente 

los tipos de interés hasta un 3,8% al cierre de 2022.  

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.378,00 sube $20 pesos frente al cierre del martes. Esperamos que el peso 

opere hoy en un rango entre $4340 y $4440.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,10%, bajan 5,4 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 5 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Argentina: En la tarde, se dará a conocer la información de las ventas minoristas de agosto, en julio llegaron 
hasta el 552,1%.    

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: En la mañana, se publicó la información de pedidos de bienes duraderos de julio, los cuales 

alcanzaron un 0,3% (10 pbs encima de la previsión de mercado).  

 Estados Unidos:  Paralelamente, se dio a conocer que los inventarios de petróleo crudo de la AIE llegaron hasta los 

-3,282 millones (-7,056 millones en el reporte anterior). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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