
 

 

          

  

Tema del día: 
  

Estados Unidos: Declaraciones del presidente de la Fed. Ayer, el presidente de la Reserva Federal, Jerome 

Powell, dijo que el banco central no dudará en intervenir para controlar el alza inflacionaria, que ha alcanzó su 

máximo histórico en las últimas 4 décadas. La economía americana ha mostrado señales de mejora en la 

producción y la demanda, con un consumo estable, a pesar del impacto del ciclo de aumentos en los tipos de 

interés sobre la vivienda e inversión, y una reducción en las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo. Por 

otro lado, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, mencionó que no descartan un tercer ajuste de 75 

pbs, aunque resaltó que la política monetaria dependerá de los datos. Esperamos que el IPC de agosto se 

reduzca hasta el 8,1% (-40 pbs mensual) y la inflación de núcleo se contraiga al 6,0% (-10 pbs respecto a julio). 

 

 
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.396,69, baja $49,67 pesos frente al cierre del jueves. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4350 y $4420.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,25%, bajan 2,5 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos bajan 1 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Al medio día, la presidenta de la Fed en Kansas City, Esther George, dará declaraciones de 
política monetaria. 

De qué se está hablando hoy: 

 Brasil: En la mañana, se publicó la información de inflación de agosto, la cual alcanzó el 8,73% (-1,34 pbs mensual).  

 Canadá: Paralelamente, se dio a conocer el dato la tasa de desempleo de agosto, fue de 5,4% (+40 pbs respecto al 

consenso de mercado; +50 pbs mensual).   
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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