
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: Gobierno podría incrementar su presupuesto para el año entrante. El ministro de Hacienda, José 

Antonio Ocampo, mencionó que se está debatiendo la posibilidad de aumentar el presupuesto de 2023 en 10 

billones de COP (2300 millones de USD). Ocampo dijo que la propuesta de proyecto de ley de presupuesto actual 

de 391 billones de pesos estaría subestimando el nivel de gasto social y el alza inflacionaria, ya que el gobierno 

estaría buscando fomentar más políticas centradas en la reducción del hambre, y desarrollo de infraestructura 

agrícola, de transporte y educativa. El ministro señaló que el gobierno podría disponer de recursos provenientes 

de activos públicos y préstamos con bancos multilaterales, e incluso se está estudiando la posibilidad de usar el 

mercado de bonos. Aunque, Ocampo aclaró que la administración actual está comprometida con cumplir con 

la regla fiscal, sin embargo, mayores intenciones de gasto podrían rezagar la consolidación fiscal.  

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.400,16, baja $14,03 pesos frente al cierre del lunes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4380 y $4450.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,02%, suben 2 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 0,4 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: En la tarde, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dará declaraciones sobre 
política monetaria.  

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: En la mañana, se conoció el dato de inflación de agosto, el cual fue de 9,1% (8,9% en julio).  

 Estados Unidos: Paralelamente, se publicó la información sobre los inventarios de petróleo crudo de la AIE, los 

cuales llegaron hasta -3,326 millones, el consenso de mercado apuntaba a -1,483 millones.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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