
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Chile: FMI aprueba Línea de Crédito Flexible. El Fondo Monetario Internacional aprobó una línea de crédito 

flexible a dos años para Chile de poco más de 18.500 millones de USD. El Banco Central de Chile (BBCh) ha 

manifestado que la usará para aumentar las reservas del banco y proporcionar un seguro ante los riesgos que 

experimenta el mercado. Cabe resaltar, que los recursos pueden retirarse sin necesidad de aprobación previa 

del FMI, aunque el BBCh tiene acceso a 28 mil millones de USD en líneas de liquidez, las cuales complementan 

las reservas de 40 mil millones de USD. Sin embargo, el dinero de la línea de crédito flexible concedida por el 

FMI no puede emplearse para financiar el gasto público. 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.386,13, baja $1,89 pesos frente al cierre del lunes. Esperamos que el peso 

opere hoy en un rango entre $4370 y $4430.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,0%, suben 7 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 4 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 China: En la noche, se conocerá el PMI manufacturero de agosto, el consenso de mercado apunta a un 49,2 
(+0,4% respecto a julio).       

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: Hoy, se conoció que la Unión Europea está cerca de cumplir su objetivo de almacenamiento de gas dos 

meses antes de lo previsto, el 27 de agosto las reservas llegaron al 79,4%. 

 Estados Unidos: En la mañana, se publicaron los resultados de la Encuesta JOLTs de ofertas de empleo de julio, las 

cuales llegaron hasta 11,239 millones (+1,80% mensual).    
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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