
 

 

          

  

Tema del día: 
  

Estados Unidos: Inflación de agosto por encima de las expectativas.  El IPC de agosto llegó al 8,3% (8,5% en 

julio; 0,1% mensual), relacionado con una demanda interna sólida, mayores precios en el sector salud y una 

contracción en los ingresos reales promedio (-2,8% anual). El IPC subyacente (excluyendo alimentos y bienes 

energéticos) aumentó un 0,6% mensual y 6,3% anual. El alza inflacionaria de los últimos meses ha incrementado 

el costo de vida de los hogares, a pesar de un alivio por la baja en el precio de la gasolina. Por tanto, los analistas 

consideran que las presiones sobre los precios siguen siendo elevadas y persistentes, lo que podría llevar a la 

Fed a extender el ciclo de incrementos en los tipos de interés.  

 

 
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.346,91, baja $18,41 pesos frente al cierre del lunes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4320 y $4430.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,45%, suben 19,9 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 7 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: En la tarde, el API publicará el dato de las reservas semanales de crudo, el consenso de 
mercado espera una contracción a los -0,200 millones.   

De qué se está hablando hoy: 

 Reino Unido: En la mañana, se publicó la tasa de desempleo de julio, la cual fue de 3,6% (-20 pbs respecto 

a junio y el consenso de mercado).  

 España: Paralelamente, se conoció que la inflación de agosto se desaceleró hasta el 10,5%, estando 30 

pbs por debajo de lo observado en julio.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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