
 

 

  

 
 

Tema del día:   
  

Global: Los precios del petróleo parecen haberse estabilizado hoy miércoles tras tocar máximos de siete años 

en la jornada anterior, luego de que quedara claro que la primera ola de sanciones de Estados Unidos y Europa 

a Rusia por enviar tropas al este de Ucrania no interrumpiría el suministro de petróleo. En este sentido, las 

sanciones impuestas se han centrado en los bancos y las élites rusas. Así, de verse afectados los precios, lo 

harían más por el posible retorno de más de un millón de barriles por día de crudo de Irán, ya que los 

diplomáticos dijeron que Irán y las potencias mundiales estaban a punto de llegar a un acuerdo para frenar el 

programa nuclear de Teherán. Según analistas, estos factores dejarían al petróleo en un rango limitado y 

mantendrían su precio alejado de los 100 dólares/barril por el momento. 
 

   
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3932,40, una subida de 5,15 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 1,22%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3900 y $3962. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,949%, subiendo 6,4 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 1,74 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: La American Petroleum Institute dará a conocer el dato de reservas semanales de petróleo. 

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona:  La inflación mensual de enero se ubicó en 0,3%, apoyada principalmente por la subida del 

precio de la energía, con lo cual, la interanual se situó en 5,1%.  

 América Latina: Según Moody’s, las compañías no financieras de la región podrían superar un período de 

márgenes más apretados y costos de deuda más elevados sin impactos fuertes en su calidad crediticia. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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