
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Estados Unidos: Fed podría continuar con política monetaria agresiva ante inflación. La dinámica de la 

inflación sigue mostrando un comportamiento al alza. Por otro lado, las expectativas de inflación han ido 

disminuyendo y la actividad muestra desaceleración. No hay consenso en el FOMC en cuanto a la decisión del 

miércoles, Esther George votó por un aumento de 50 pbs en junio y Jerome Powell ha expresado que “un 

incremento de 50 o 75 pbs sería lo más probable en la reunión de septiembre, aunque un ajuste de 75 pbs es 

considerable. La decisión del FOMC se da paralelamente a que la Fed de Atlanta indicase que los salarios están 

entre el 6-7% anual. Esperamos que el FOMC suba 75 pbs la tasa de interés, lo cual va en línea con su política 

de aumentos progresivos, ya que su objetivo central es la intervención sobre inflación. 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.448,00, baja $19,8 pesos frente al cierre del jueves. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4390 y $4490. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,94%, suben 5,5 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos se bajan 6,8 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se dio a conocer la información de ventas de viviendas nuevas de julio, se reportó una 
reducción del 8,9% respecto a junio   

De qué se está hablando hoy: 

 Global:  FMI reduce su pronóstico de crecimiento del PIB mundial para el cierre de 2022 a 3,2% (- 1,2 pp 

en relación con la previsión hecha en enero).  

 Eurozona: Países de la UE acuerdan reducir el consumo de gas en un 15% hasta el invierno, la medida se 

volverá obligatoria si la situación de suministro empeora.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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