
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Estados Unidos: Fed aumentó en 75 pbs las tasas de interés. El FOMC determinó por consenso un incremento 

en 75 pbs, hasta el 2,5%. Los ajustes de junio-julio suman 150 pbs, lo que corresponde al mayor aumento hecho 

en los últimos 40 años. Aunque la inflación alcanzó un 9,1% en junio, la recesión global podría frenar el ciclo de 

subidas en las tasas, ya que estos han afectado la economía de EE.UU, por ejemplo, con la desaceleración de 

las ventas de vivienda y en la producción. De igual forma, la Fed considera que la solidez en el mercado laboral 

sería un factor que reduzca los ajustes futuros en la tasa de interés. Esperamos que en la reunión de septiembre 

la Fed aumente 50 pbs la tasa de interés.    

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.420,75, baja $4,25 pesos frente al cierre del jueves. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4380 y $4460. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,64%, caen 21 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos se bajan 7 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Publicación de las nuevas peticiones de subsidios por desempleo, se reportó un total de 256 
mil.   

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: El crecimiento del PIB en el 2T22 fue de -0,9%, lo cual fue inferior a nuestro pronóstico 

de 0,7%. La dinámica del PIB también se ha visto influenciada por la política monetaria de la Fed, ya que 

los incrementos en las tasas se relacionan con una desaceleración en la producción. Además, el déficit 

comercial de los últimos tres meses se ha ido reduciendo. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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