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• En su Reunión de Política Monetaria de julio, el Consejo del Banco 
Central resolvió reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 0,25%, 
dejando la tasa de referencia en 3,75% en línea con las expectativas 
de mercado, pero no con las nuestras. 
 
• De acuerdo con el comunicado, el recorte se debió a que los 
antecedentes de la economía local confirman un bajo dinamismo de la 
actividad y la demanda. Por su parte, las expectativas de inflación a 
mediano plazo continúan en torno al 3% y se reconoce que la 
inflación podría mantenerse por sobre el techo del rango meta por 
algunos meses más. 
 
 
 
 
• EE.UU.: Las minutas de la reunión de junio de la Reserva Federal 
(Fed) indican que el programa de alivio monetario terminaría en 
octubre, con un último recorte de US$ 15 mil millones, siempre y 
cuando la economía siga mostrando fortalezas. Si este escenario se 
da, el tercer alivio monetario significaría un ajuste total en la hoja de 
balance de la Fed por US$ 4.4 billones. Por su parte, la minuta dice 
que los tipos de interés se mantendrán bajos, por un tiempo más, 
después de finalizadas las políticas monetarias no convencionales. 
 
• En otras noticias, según una encuesta realizada por Bloomberg, los 
economistas esperan que el PIB se haya expandido 3,3% a/a entre 
abril y junio y que se acelere hasta 3,1% a/a en el segundo semestre. 
Si las proyecciones están en lo correcto, sería la primera vez desde 
2004-2005 que la economía logrará este avance en un periodo 
prolongado. Además, este buen momento se extendería durante el 
2015, ya que los especialistas esperan un crecimiento de 3% para 
ese año. 
 
• El mayor ritmo de expansión, estaría liderado por el consumo y por 
el mayor gasto de las empresas y de las agencias federales. 
 
• China: El comercio exterior mejoró en junio, pero se ubicó por 
debajo de las expectativas de los analistas. Las exportaciones 
subieron 7,2% a/a, su mejor ritmo en cinco meses, pero bajo el 10,6% 
a/a de la estimación. Por su parte, las importaciones aumentaron 
5,5% a/a frente a la proyección de 5,8% a/a, volviendo a terreno 
positivo después de una caída en mayo. En total, durante estos 
primeros seis meses, los envió y las internaciones combinadas del 
país se elevaron solo 1,2% a/a. 
 
• El menor ritmo del comercio internacional de China, vuelve a traer 
ciertas dudas sobre si el país será capaz de alcanzar sus meta de 
crecimiento del año (7,5% a/a). 
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