
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Estados Unidos: La inflación seguiría siendo el foco de la política monetaria. El presidente de la Fed, Jerome 

Powell, prometió que el banco central usará todos los medios posibles para llevar la inflación al objetivo del 2%, 

la cual se encuentra en sus niveles más altos de las últimas décadas. Powell señaló que paralelo al ajuste de 

política monetaria es probable que se presente una desaceleración en la actividad y se suavicen las condiciones 

en el mercado laboral. Por su parte, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, afirmó que es pronto 

para decir que la inflación ha llegado a su máximo, en consecuencia, mostró su apoyo a incrementar la tasa de 

interés por encima del 4%. En el cierre de su intervención en Jackson Hole, Powell dijo que la lucha contra la 

inflación ha enseñado que los bancos centrales deben asumir la responsabilidad de lograr una inflación baja y 

estable.  

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.388,02 baja $19,93 pesos frente al cierre del viernes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4360 y $4430.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 11,93%, bajan 4,8 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 8 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Japón: En la tarde, se conocerá la tasa de desempleo de julio, el consenso de mercado apunta a que se 
sostenga en el 2,6% de junio.      

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: En la mañana, el economista jefe del BCE, Philip Lane, dio declaraciones de política monetaria en las que 

dijo que en septiembre empezará una nueva etapa en la normalización monetaria.     

 Brasil:  Paralelamente, se publicó el Informe del mercado objetivo del BCB, y el dato de empleos netos registrados 

en julio, los cuales llegaron hasta los 218,9 mil (-21.24% mensual). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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