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

Fundamentales y eventos relevantes
- En Estados Unidos, el Índice de Precios al Productor (IPP) de agosto tuvo resultados mixtos. El IPP
general ajustó una variación anual de 8,7% disminuyendo drásticamente frente al mes de julio,
cuando ajustó 9,8% a/a. Por su parte, el IPP que excluye alimentos y energía disminuyó desde el 7,6%
a/a registrado en julio hasta 7,3% a/a, superando las expectativas de los analistas, quienes esperaban
que cediera hasta el 7,0% a/a. Las medidas de inflación continúan mostrando menores presiones,
pero no lo suficientemente significativas para modificar la postura hawkish de la Reserva Federal.
Adicionalmente, durante esta semana se están llevando a cabo, en la mayor economía del mundo,
discusiones salariales entre las empresas ferroviarias y sindicatos, que de no llegar a un acuerdo
antes del viernes, podría iniciar un paro de cerca de 125.000 trabajadores, lo que perjudicaría el
desempeño actual de las cadenas de suministros y se convertiría en un factor de riesgo para la
inflación.
- En Colombia, el ministro de hacienda, José Antonio Ocampo, se refirió a las discusiones actuales
sobre los precios de la gasolina. El ministro afirmó que, a partir del mes de octubre, los precios de la
gasolina aumentarán. El incremento mensual será menor a los COP $400 contemplados en el Marco
Fiscal de Mediano Plazo, sin embargo, Ocampo mencionó que a medida que la inflación ceda
durante 2023, los ajustes de precios serían de mayor magnitud, dada la necesidad de detener el
avance del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
- Adicionalmente, en el panorama local, el presidente Gustavo Petro trajo de nuevo a colación los
planes del gobierno por una reforma pensional, que se presentará el siguiente año. A resaltar de las
declaraciones, el presidente reafirmó una de sus propuestas de campaña, con la que buscaría
instaurar un bono pensional de COP $500.000 mensuales para los adultos mayores en condición de
vulnerabilidad. La necesidad de recursos para financiar tal medida implicaría la reforma pensional,
que contempla un traslado de parte de las pensiones en fondos privados hacia Colpensiones.

Las claves del mercado
- Los mercados financieros internacionales operan en terreno positivo con movimientos contenidos,
corrigiendo parte de las pérdidas de la jornada de ayer luego del dato de inflación de Estados Unidos.
Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones avanzan 0,18%, mientras que los del S&P 500 suben
0,26%. En Europa el índice Eurostoxx 50 registra una variación negativa de 0,72%. Los bonos del
tesoro en Estados Unidos registran desvalorizaciones frente al cierre de ayer, con el papel a 10 años
operando sobre 3,43%, subiendo en tasa 2,7 pbs.
- Los precios del petróleo Brent (+1,30% a USD $94,35/barril) y WTI (+1,44% a USD $88,63/barril) operan
con ganancias, a pesar de la fortaleza internacional del dólar, a la espera del resultado de inventarios
de crudo de los Estados Unidos que se publicará más tarde en la mañana.
- En Colombia la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.423,00, al alza frente al cierre de ayer de
USDCOP $4.412,50. En América Latina, las monedas registran un comportamiento mixto frente al
dólar, con el peso colombiano y argentino depreciándose, mientras que el peso chileno, mexicano y
el real brasilero se fortalecen. La depreciación la lidera el peso colombiano (-0,23%).

