
 

 

          

  

Tema del día: 

 

Global: Petróleo llegó a su precio más bajo desde enero. El WTI llegó a estar por debajo de $80 dólares por barril 

desde enero y cierra una cuarta semana en pérdidas, lo que encamina al petróleo a su primera pérdida trimestral en 

más de dos años, la apreciación del dólar también estaría pesando sobre la dinámica del crudo, dado que las materias 

primas se han encarecido a nivel global. Es probable que de continuar la tendencia a la baja en el precio del crudo la 

OPEP podría recortar la producción. Cabe resaltar que, a inicios de septiembre, la OPEP y sus aliados acordaron una 

reducción de oferta. Por otro lado, la prohibición y/o imposición de un tope al petróleo ruso podría aumentar la 

incertidumbre sobre los mercados financieros. En contraste, algunas entidades como JPMorgan y Goldman Sachs 

prevén un repunte en los precios del petróleo producto a los bajos inventarios y una demanda sólida a pesar de la 

posibilidad de recesión. 

 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $ 4.426,47, sube $46,67 pesos frente al cierre del viernes. Esperamos que el peso 

opere hoy en un rango entre $4370 y $4480.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,55%, suben 13,6 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros 

americanos suben 7 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Argentina: En la tarde, se publicarán los datos de actividad de julio, el consenso de mercado espera que 
llegue al 4,7% anual (-1,7 pp respecto a junio).    

De qué se está hablando hoy: 

 Italia: El partido de derecha Fratelli d´Italia ganó las elecciones con un 26,2% del total de votos, con lo que 

Giorgia Melonia sería electa como la primera ministra.  

 Alemania: En la mañana, se dio a conocer el dato del Índice Ifo de confianza empresarial de septiembre, el 

cual llegó a 84,3 (-4,85% mensual; -3,1 % respecto a las expectativas del consenso de mercado).  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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