
 

 

          

  

Tema del día: 
  

Colombia: Aprobado aumento al presupuesto de 2023.  El Congreso acordó el incremento del presupuesto 

para el 2023 a $405,6 billones (+14,2 billones respecto a la propuesta inicial). Los nuevos recursos se financiarán 

con ingresos fiscales superiores a los previstos, reducción de gastos y mayores niveles de deuda con la banca 

multilateral. El Gobierno espera un déficit fiscal del 4% para el año entrante, aunque el ministro de Hacienda, 

José Antonio Ocampo, dijo que cumplirá con la Regla Fiscal, ya que la previsión del PIB fue revisada al alza hasta 

el 7,7% para 2022, mientras que el pronóstico de 2023 se recortó al 1,8%. La administración de Gustavo Petro 

buscaría cerrar el proceso presupuestal en el corto plazo, esperando retomar las discusiones sobre la reforma 

tributaria, la cual debería ser aprobada antes de que se acabe el año.  
 

 
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.413,89, sube $66,98 pesos frente al cierre del martes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4340 y $4450.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,69%, suben 9,9 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 1 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Japón: En la tarde, se conocerá la información de exportaciones de agosto (19% en julio), el consenso de 
mercado espera un aumento al 23,6%.   

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Ayer, el Ministerio de Hacienda anunció que el incremento en los precios de la gasolina se dará a 

partir de octubre, resaltando que serían ajustes iniciales de $400 pesos mientras se estabiliza la inflación. 

 Estados Unidos: Paralelamente, la publicación del dato de IPC de agosto (8,3%) generó un ascenso en las 

expectativas de tasa de interés de septiembre con un incremento de 75 pbs. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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