
K:miles, M:millones, MM:Miles de millones,

B:billones, T:trillones, pbs: puntos básicos, pps:

puntos porcentuales, a/a: anual, t/t: trimestral,

m/m mensual, esp: esperado,. ant: anterior

COP: Peso colombiano bpd: barriles por día.

PESO COLOMBIANO

Ayer USDCOP abrió en el mínimo de la
jornada de $4.499, posteriormente fue
presionado al alza hasta $4.548,5 y cerró
en $4.428,69, con una variación diaria de
0,86%. El volumen de negociación fue
$US 1,53B, por encima del promedio año
corrido ($US 1,16B). Para la jornada de hoy
el USDCOP podría operar entre $4.525 y
$4.575.

DEUDA PÚBLICA

La curva de rendimientos de los TES TF se
desvalorizó ayer 3pbs con excepción de los
TES TF 2050 (-1pbs), debido a la
expectativa de la decisión del BanRep y la
aversión al riesgo internacional. En esta
línea, los TES UVR se desvalorizaron 4pbs
en promedio.

COLOMBIA

En su reunión de septiembre, la Junta
Directiva del Banco de la República (JDBR)
aumentó la tasa de interés en 100pbs hasta
10%, por debajo de lo esperado por el
mercado (150pbs), alcanzando la tasa más
alta desde julio de 2008. La decisión fue
tomada por mayoría, donde 6 miembros
estuvieron a favor y el miembro restante
consideró oportuno elevar la tasa de interés
en tan solo 50pbs. El Gerente del Banco
argumentó que el incremento de tasas
obedeció al repunte de la inflación, así
como las expectativas de corto y mediano
plazo y el dinamismo de la economía local.

ESTADOS UNIDOS

La inflación PCE, que evalúa el
comportamiento de los precios a partir del
gasto de los consumidores, subió 6,2% a/a
en agosto, por debajo del dato registrado
en julio (6,4% a/a). Por su parte, la inflación
PCE básica, que excluye los componentes
volátiles como los alimentos y la energía,

subió 4,9% a/a, por encima de lo observado
en julio (4,7% a/a). Por otro lado, los
ingresos personales aumentaron
0,4% m/m, por encima de las expectativas
del mercado (0,2% m/m). Lo anterior
evidencia la persistencia de las presiones
inflacionarias y la solidez del consumo
interno de los hogares, lo que llevaría a
que la Reserva Federal continúe
aumentando la tasa de referencia.

ZONA EURO

El índice de Precios al Consumidor (IPC)
aumento 10,0% a/a en septiembre, por
encima de lo esperado por el mercado
(9,7% a/a) y del dato observado de agosto
(9,1% a/a), alcanzando el máximo histórico.
Esto se debió a los mayores precios de la
energía (+40,8% a/a) a causa de las
tensiones geopolíticas con Rusia y Ucrania,
y los alimentos (+11,8% a/a). Los países
con mayor inflación fueron Estonia
(24% a/a) y Lituania (22% a/a), y la menor
fue en Francia (6,2% a/a) y Malta
(7,3% a/a).

MÉXICO

El Banco de México (Banxico) aumentó la
tasa de interés en 75pbs desde 8,5%
observado en agosto hasta 9,25%, esta
decisión fue por unanimidad y es el cuarto
aumento consecutivo por esta magnitud
(75pbs). El comité de política monetaria
tuvo en cuenta las siguientes elementos:
i) alta inflación global debido a los
desbalances entre demanda y oferta,
ii) postura agresiva de los principales
bancos centrales (FED, BCE y BoE),
iii) desaceleración de la actividad
económica mundial y iv) aumento de 50pbs
en la expectativa de inflación para cierre del
2022 al 8,5%.
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