
 

 

          

  

Tema del día: 

  

Colombia: BanRep continuaría ciclo de subidas ante presión inflacionaria. Al medio día, el Banco de la República 

informará su decisión sobre los tipos de interés. En julio, se decidió de forma dividida realizar un incremento en 150 

pbs, el cual estuvo respaldado en una alta inflación y el exceso en la demanda interna. En la última encuesta mensual 

de analistas de BanRep, la inflación esperada para fin de año subió al 11,33%, en relación con la depreciación del 

COP, aumento en los precios de los alimentos, y los posibles cambios en el subsidio de los combustibles. Es probable 

que el BanRep realice otro gran ajuste de tipos con 150 pbs, en base a la mejora en el crecimiento, alza inflacionaria 

y en el déficit de cuenta corriente. Esperamos que el ciclo se extienda hasta el 11,5% (+1 pp respecto a nuestro 

pronóstico anterior), con recortes de tasas durante 2023 llegando al 7,5% al cierre del 2S23. 

 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.486,94, baja $69,48 pesos frente al cierre del miércoles. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4460 y $4570.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,83%, suben 8,8 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros 

americanos suben 7 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 México: El Banxico llevará a cabo su reunión para decidir la tasa de referencia. Esperamos que se mantenga el 
ritmo de subida de la tasa en 75pbs, hasta alcanzar de 9,25%, teniendo en cuenta una inflación persistente y una 
Reserva Federal agresiva en sus decisiones de política monetaria.       

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: En la mañana, fue presentado el dato de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, las 

cuales llegaron a 193 mil (-10,23% respecto a lo esperado por el mercado; -8,29% respecto al reporte anterior).    

 Alemania: Paralelamente, se dio a conocer la información del IPC de septiembre, el cual alcanzó el 10,0% anual 

(+2,1 pp en relación con agosto).  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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