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Banco central de chile aumentó en 100 pbs su tasa de referencia
Los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones. El Dow Jones
abrió a la baja 0,20% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó 1,17% d/d y se ubica en 3.462,35 puntos a
las 8:13 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja 0,71% d/d. Por su parte, las referencias
Brent y WTI disminuyeron 1,42% d/d y 1,34% d/d, situándose en 91,58 dpb y 85,72 dpb,
respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.500,00 pesos por dólar (+0,42% d/d). La
TRM para hoy es 4.480,10 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,11% respecto al dólar al
cotizarse en 0,99 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,83% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,14 dólares por libra.
En EEUU, el déficit comercial se redujo 12,6% mensual y se ubicó en -70,6 mil millones de dólares
en julio (ant: -80,9 mil millones de dólares revisado desde -70,6 mil millones de dólares, esp: -70,3
mil millones de dólares). Esta reducción respondió a un aumento de las exportaciones de bienes
y servicios (+0,2% m/m) y una disminución de las importaciones (-2,9% m/m).
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 0,60 pbs y
se ubican en 3,31%.
En Reino Unido, el recién designado Ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, señaló que la
prioridad es apoyar a los hogares y empresas afectados por la crisis energética actual. Para ello,
de acuerdo con el funcionario, el Estado tendrá que endeudarse a corto plazo más de lo previsto.
En Europa, el PIB aumentó más de lo esperado en el 2T22, al crecer 0,8% t/t (ant: 0,5% t/t, esp:
0,6% t/t). De forma desagregada, el consumo de los hogares y el gasto público aumentaron 1,3%
y 0,6% respectivamente. Frente al balance comercial, las exportaciones experimentaron un
aumento del 1,3% y las importaciones aumentaron un 1,8%. Con este resultado, en términos
anuales el crecimiento económico fue de 4,1% a/a (ant: 5,4% a/a, esp: 3,9% a/a).
Por otra parte, Úrsula von der Leyen, Presidente de la Comisión Europea, anunció que se
propondrán límites al precio del gas ruso y medidas para reducir la demanda de electricidad en
la Unión Europea. Cabe destacar que Vladimir Putin anunció un recorte del suministro de energía
si se imponen topes de precios por parte de Europa.
En los mercados emergentes, en Chile, el Banco Central sorprendió al mercado al anunciar un
aumento en 100 puntos básicos de la tasa de interés referencial (esp: 75 pbs). La decisión por
parte del Consejo Directivo de subir la tasa al 10,75% respondió a las fuertes presiones
inflacionarias. De acuerdo con el Consejo, los próximos movimientos de la tasa dependerán de
la evolución del escenario macroeconómico, particularmente del nivel de precios.
En China, las exportaciones crecieron a un menor ritmo del esperado en agosto, en 7,1% a/a (ant:
18,0% m/m, esp: 12,8% m/m). Este crecimiento se vio ralentizado debido a una menor demanda
externa en respuesta a las presiones inflacionarias, a disminuciones en la producción debido a
la ola de calor que atravesó el país y a las medidas tomadas para contener los nuevos casos de
COVID -19.
A nivel local, German Umaña, Ministro de Comercio, Industria y Turismo posesionó a Arturo Bravo
cómo viceministro de turismo. De acuerdo con Bravo, Colombia cuenta con potencial para
fomentar el turismo a partir de sus recursos naturales. Su gestión tiene como objetivo un turismo
verde basado en la biodiversidad, el fortalecimiento de la paz, la sostenibilidad y la inversión
social.

BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 10,0 billones de pesos.
Adicionalmente convocará subastas de TES en UVR con vencimiento a 2029, 2037 y 2049 por
956 mil millones de pesos
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