¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y
de mercados!

Fundamentales y eventos relevantes
- En Estados Unidos, se dio a conocer el dato de inflación correspondiente al mes de agosto, el cual
ajustó una variación anual de 8,3% en su medición total, superando al promedio del consenso de
analistas consultados por Bloomberg, quienes esperaban una variación de 8,1% a/a. Por su parte, la
inflación básica, que excluye alimentos y energía, se elevó desde el 5,9% a/a de julio hasta 6,3% a/a en
agosto, ubicándose igualmente por encima de las expectativas (6,1% a/a). A pesar de superar las
expectativas, la variación anual de la inflación continuó con su tendencia bajista, soportada por los
menores precios de los combustibles y la energía.
- Adicionalmente, en la mayor economía del mundo, se publicó la confianza de los pequeños
empresarios NFIB, que ajustó en agosto 91,8 puntos, ligeramente por encima de las expectativas de
los analistas, quienes esperaban que la cifra avanzara desde los 89,9 puntos de julio hasta 90,8
puntos. La recuperación mensual de 1,9 puntos es la de mayor magnitud desde junio de 2021,
evidenciando menores preocupaciones por el avance de la inflación y el buen desempeño del
mercado laboral.
- En Colombia, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio
Lizcano, confirmó la adición al Presupuesto General de la Nación (PGN) que planea presentar el
gobierno ante el Congreso. Los ponentes del proyecto de ley buscarían lograr una adición de COP
$14,1 billones, una cifra superior a la conocida hace unas semanas de COP $11,0 billones. Con este
aumento, el PGN de 2023 sería de COP $405,5 billones. La adición del presupuesto será destinada a
los sectores de agricultura, educación, salud, paz total y agua potable, así lo declaró el director
Lizcano, sin entrar en detalles específicos de los programas.

Las claves del mercado
- Los mercados financieros internacionales operan en terreno negativo y corrigiendo las ganancias
del inicio de jornada, antes del dato de inflación. El retroceso menor a lo esperado del índice de
precios al consumidor presionaría a la Reserva Federal a continuar con su tono hawkish frente a la
política monetaria. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones retroceden 1,76%, mientras que los
del S&P 500 caen 2,24%. En Europa el índice Eurostoxx 50 registra una variación negativa de 0,95%.
Los bonos del tesoro en Estados Unidos registran desvalorizaciones frente al cierre de ayer, con el
papel a 10 años operando sobre 3,44%, subiendo en tasa 8,3 pbs.
- Los precios del petróleo Brent (-0,67% a USD $93,34/barril) y WTI (-0,57% a USD $87,26/barril) operan
con pérdidas, resultado de un mayor nivel de aversión al riesgo internacional y el fortalecimiento del
dólar luego del dato de inflación en EE. UU.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.406,00, al alza frente al cierre de ayer de
USDCOP $4.361,25. En América Latina, las monedas se deprecian frente al dólar. La depreciación la
lidera el real brasilero (-1,90%).

