
 

 

          

  
 

Tema del día: 

  

Estados Unidos: Inflación sigue siendo alarmante para la Fed. El presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, James 

Bullard, mencionó que la convergencia a la meta de inflación se ha visto comprometida por los altos niveles de precios, 

por lo que la Fed debería realizar nuevos ajustes en la tasa. Cabe resaltar, que la semana pasada, el FOMC incrementó por 

tercera vez consecutiva los tipos de interés en 75 pbs, con lo que alcanzaron el 3,25%. Bullard también comentó que 

EE.UU enfrenta un riesgo de recesión, aunque esto podría verse compensado por un aumento en el rendimiento de los 

valores a corto plazo respecto a los de largo plazo. Los funcionarios de la Fed prevén un aumento de 1,25 pp en las 

reuniones restantes del año, que se llevaran a cabo en noviembre y diciembre. 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% en el próximo año. 

 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.556,42, sube $59,43 pesos frente al cierre del martes. Esperamos que el peso opere 

hoy en un rango entre $4500 y $4580.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,65%, bajan 9,9 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros 

americanos bajan 15 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Mañana, el BanRep dará a conocer su decisión de tipos de interés. Esperamos que las tasas de interés 
aumenten 150 pbs, con lo que llegarían a 10,5%.      

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: En la mañana, la presidenta del BCE, Christine Legarde, dijo que la inflación a mediano plazo se ha 

devuelto al 2%, pero que se realizarán más incrementos en los tipos en las próximas reuniones.   

 Estados Unidos: Paralelamente, se dio a conocer el dato de inventarios de crudo de la AIE, los cuales alcanzaron 

los -0,215 millones, lo que supone 0,228 millones por debajo de las expectativas del consenso de mercado.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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