
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 $4.525, con un gap

bajista de $16,6 frente al cierre anterior

($4.541,6). Al comenzar la jornada el par

llegó al mínimo de $4.517, posteriormente

fue presionado al alza hasta el máximo de

$4.576 y cerró en $4.554, con una variación

diaria de 0,27%. El volumen de negociación

fue $US 843M, por debajo del promedio

año corrido ($US 1,16B). Para la jornada de

hoy el USDCOP podría operar entre $4.480

y $4.530.

DEUDA PÚBLICA

La curva de rendimientos de los TES TF

presentó un comportamiento mixto ayer,

con valorizaciones en los TES TF 2024

(-9pbs) y TES TF 2025 (-5pbs) y

desvalorizaciones en los TES TF 2028

(+3pbs), TES TF 2030 (+6pbs) y TES TF

2032 (+4pbs). Por su parte, los TES UVR

se valorizaron 3pbs.

ESTADOS UNIDOS

La confianza al consumidor del Conference

Boad subió 4,4pts en septiembre desde

103,6pts registrado en agosto hasta

108,0pts, por encima de lo esperado por el

mercado (104,5pts) y aumentando por

segundo mes consecutivo. Este optimismo

obedeció a los resultados del mercado

laboral y la caída en los precios de la

gasolina.

La tasa de interés promedio de préstamo

hipotecario a 30 años aumentó 27pbs hasta

6,52% para la semana del 23 de

septiembre, el nivel más alto desde la crisis

financiera del 2008. Este incremento

obedeció a la sensibilidad del sector al

incremento de tasas de interés de la FED.

REINO UNIDO

El Banco de Inglaterra (BoE) anuncio la

compra de bonos de deuda pública gilt de

largo plazo desde el 28 de septiembre

hasta el 14 de octubre, con el fin de

reestablecer el orden en el mercado y evitar

un endurecimiento de las condiciones

financieras. Esto se da luego de que los

rendimientos de los gilts alcanzaran el nivel

más alto desde 1957 de 5,14% y 4,60% en

las referencias de 30 y 10 años

respectivamente, como consecuencia del

anuncio de reducción de impuestos del

gobierno. Con lo anterior, queda

suspendido el plan de venta de bonos gilt

de $US 85MM anuales y se espera que

reanude el 31 de octubre.

INTERNACIONAL

Dinamarca y Suecia advirtieron sobre 3

fugas que tendría el gasoducto Nord

Stream 1 y 2 en el mar báltico, cerca de la

Isla danesa Bornholm. Ambos gobiernos

consideran que las fugas fueron causadas

por acciones deliberadas tras detectar

explosiones en los registros sísmicos. Lo

anterior representa un impacto adicional a

la crisis energética y una afectación

ambiental en la zona. Se destaca que el

Nord Stream 1 estaba operando a una

capacidad reducida (20%) desde mediados

de junio, reportó una caída de presión. Por

su parte, el gobierno de Rusia negó haber

ocasionado estas fugas con el fin de

profundizar la crisis energética en Europa.

Ante la noticia el gas natural alcanzó a

valorizarse 28,09% en la jornada del 27 de

septiembre.
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