
 

 

         

  
 

Tema del día: 
  

Brasil: Actualización panorama electoral. El Instituto FSB reveló hoy los resultados de una encuesta sobre la 

intención de voto para las elecciones presidenciales de 2022, esta se realizó entre el 19 y 21 de agosto a 2000 

personas. A la cabeza está el expresidente Lula (Partido de los Trabajadores) con un 45% de los votos, en 

segundo lugar, está el presidente Jair Bolsonaro (Partido Liberal) con un 36%, lo que corresponde a un aumento 

de 2 pp desde el último sondeo. Ciro Gomes (Partido Democrático Laborista) y Simone Tebet (Movimiento 

Democrático Brasileño), tienen una intención de voto de 6% y 3%, respectivamente. Adicionalmente, la 

encuesta muestra que, en el caso de darse una segunda vuelta, Lula podría imponerse, superando a Bolsonaro 

con un 52% frente al 39% (la relación era de 53% a 38% en la encuesta anterior).  

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.407,0 sube $30,0 pesos frente al cierre del viernes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4370 y $4440. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,15%, suben 20,3 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 2 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Japón: En la noche, se publicará la información del índice PMI para los sectores de servicios y manufacturas, 
en el último reporte estos fueron de 50,3 y 52,1, respectivamente.    

De qué se está hablando hoy: 

 Alemania: En la mañana, se publicó el informe mensual del Bundesbank. El presidente de la entidad, 

Joachim Nagel, mencionó que el BCE debería seguir aumentando los tipos de interés y que la inflación 

seguirá siendo muy alta hasta 2023.  

 Argentina: Fiscalía pedirá pena de prisión para la vicepresidenta, Cristina Kirchner.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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