
 

 

Colombia: Ajuste de la tasa de referencia 

(jueves 29). 

El jueves, el Banco de la República dará a 

conocer su decisión sobre la tasa de interés. En 

julio, de forma dividida se optó por un 

incremento de 150 pbs, hasta el 9,0%, con seis 

votos a favor, mientras que un miembro del 

Consejo respaldó un aumento de 100 pbs. El 

incremento de 150 pbs estuvo sustentado en las 

presiones inflacionarias de corto plazo, una 

inflación alta y exceso de demanda interna. Un 

amplio déficit de cuenta corriente, mayores 

niveles de precios y una recuperación 

económica, apuntarían a extender el ciclo de 

normalización. Esperamos que el BanRep lleve 

a cabo un segundo aumento en 150 pbs a 

finales de mes, llevándolas a un 10,5%. 

 

México: Decisión sobre los tipos de interés 

(viernes 30). 

El viernes, el Banco Central de México 

(Banxico) informará su ajuste en la tasa de 

política monetaria. En la última reunión se 

votó de forma unánime por un aumento de 75 

pbs, llegando al 8,5%. La dinámica del ciclo de 

estaría dada por un inflación persistente y alta, 

que en agosto llegó al 8,7%, las decisiones 

sobre las tasas de la Fed, y la desaceleración 

esperada en la actividad de 2023. Aunque, la 

gerente del Banxico, Victoria Rodríguez, 

comentó que el banco central no está obligado 

a seguir el ritmo de la Reserva Federal. 

Prevemos que el Banxico realice un ajuste de 

75 pbs en los tipos de interés, con lo que 

llegarían hasta el 9,25%. 

  

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Chile: El viernes, el INE publicará los datos de actividad de agosto. Prevemos una 

reducción anual en las ventas minoristas y producción manufacturera, en 5,1% y 12,2% 

respectivamente.  

 Colombia: Paralelamente, se publicarán los datos del mercado laboral de agosto. 

Esperamos una tasa de desempleo nacional en 11,2% anual (+20 pbs en relación con julio). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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