
 

 

          

  

Tema del día: 

 

Colombia: Revisión de escenario del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. El CARF publicó su revisión 

periódica de la economía. La entidad resaltó que las finanzas públicas están al límite, ya que estiman que 

de cada $10 del recaudo nacional, $3 se pagarán en intereses en el compilado de 2022. El CARF también 

mencionó que hay una mejora en el escenario fiscal y presupuestal para 2022 y 2023 producto a un recaudo 

superior a las expectativas, pero que el déficit sería del 7,3% del PIB (+1,7 pp respecto a la previsión del 

Gobierno pasado). Un subsidio a los combustibles de cerca de COP 40 billones anuales es insostenible. El CARF 

considera muy importante empezar a disminuir el ritmo de acumulación del déficit del Fondo de estabilización 

de precios de los combustibles (FEPC), a partir del mes de octubre, como lo ha anunciado el Gobierno. El éxito 

de esta medida dependerá en que se avance en la reducción de los diferenciales de precios, que hoy estarían 

entre 6-8 mil pesos para la gasolina y entre 10-12 mil pesos para el ACPM. 

 

 

 

 

 

 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.415,11, baja $20,73 pesos frente al cierre del lunes. Esperamos que 

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

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,23%, bajan 26,6 pbs frente al cierre anterior. Por su parte 

los Tesoros americanos suben 9,8 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Eurozona: Al medía, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dará declaraciones de política monetaria.  

 Estados Unidos: Mañana, la Fed informará su decisión sobre los tipos de interés, esperamos un alza de 
75 pbs en relación con el alto IPC y los comunicados de la Fed. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: En la mañana, se conoció que el dato de permisos de construcción de agosto llegó hasta 

1,517 millones (-10% mensual).   

 Canadá: Paralelamente, se publicó la información de inflación de agosto, el IPC subyacente fue de 5,8% 

anual (-30 pbs en relación con julio) y el IPC general alcanzó el 7,0% anual.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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