
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: BanRep podría mantener postura agresiva en línea al panorama internacional. En las tres reuniones 

previas se optó por un ajuste de 100 pbs, sustentado en la mejora del mercado laboral y el alza en las 

expectativas de inflación por encima del objetivo de 3%. La Encuesta ANIF EARC de julio mostró que el 52,63% 

de los analistas preveía un ajuste 150 pbs. A nivel doméstico, los analistas pronostican un alza de precios en los 

alimentos dada por la escasez y costos de comercialización producto de la ola invernal. Otro factor para 

considerar en la decisión de BanRep es la salida de capitales, a razón del reciente aumento en 75 pbs en las 

tasas de la Fed. Esperamos que BanRep mantenga una política agresiva, aumentando la tasa en 150 pbs 

llegando hasta el 9%. 

 
 

 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.375,51, baja $4,51 pesos frente al cierre del jueves. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4250 y $4380. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,68%, caen 17 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos se bajan 1 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Dane dará a conocer la información de mercado laboral de junio.  

De qué se está hablando hoy: 

 Argentina: Banco Central subió la tasa de interés hasta el 60%, en medio de un posible cambio de 

gabinete y el aumento de la inflación.  

 Eurozona: Se dio a conocer la información del IPC de junio, el cual fue 8,9%. Lo cual se dio por el aumento 

de precios en sectores como cereales, recorte de suministro de gas y el riesgo inflacionario.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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