
 

 

Eurozona: Decisión sobre tipos de interés del 

BCE (jueves 8) 

El jueves, el Banco Central Europeo dará a 

conocer su decisión sobre lo tipos de interés. 

Seis miembros del Consejo de Gobierno parecen 

respaldar un ajuste de 75 pbs, aunque el alza 

inflacionaria podría cambiar las preferencias de 

los funcionarios restantes, ya que esta alcanzó el 

9,1% en relación con el aumento de los precios 

en el sector energético. Isabel Schnabel dijo en 

Jackson Hole que se el ciclo de ajustes debía ser 

sostenido, aunque funcionarios como el 

economista jefe del BCE, Philip Lane, han 

manifestado su preferencia por 50 pbs 

sustentado en la capacidad de reacción del 

mercado financiero. Esperamos que el BCE 

realice un ajuste de 75 pbs tanto en septiembre 

como octubre, para terminar el año entre 1-2%. 

 

Chile: Ajuste de la tasa de política monetaria 

(martes 6) 

El martes, el Banco Central de Chile informará 

su ajuste sobre la tasa de interés. En julio, la 

Junta aumentó de forma unánime los tipos de 

interés en 75 pbs, hasta el 9,75%. En agosto, la 

actividad siguió mostrando desaceleración, la 

balanza de cuenta corriente del 4T subió hasta 

el 8,5% del PIB (+1,9 pp anual), la producción 

de bienes se redujo un 1,1% mensual y el 

intercambio bajó un 0,4%. Por otro lado, es 

probable que la decisión del banco central se 

vea influenciada por el efecto de la indexación 

en la inflación, la cual se encuentra en 13,1%., 

y unas expectativas sobre el nivel de precios 

superiores al objetivo del 3%. Esperamos que 

los tipos de interés aumenten 75 pbs, 

llegando hasta el 10,5%. 

   

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Colombia: El jueves, Fedesarrollo publicará los resultados de la Encuesta de Opinión 

del Consumidor de agosto. Es probable que el optimismo siga bajando en respuesta a 

condiciones macroeconómicas más estrictas. 

 Estados Unidos: Paralelamente, el presidente de la Fed, Jerome Powell dará 

declaraciones de política monetaria. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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