El dato
Petróleo en pesos colombianos se dirige a máximos históricos
• La fortaleza del petróleo generado por los choques de oferta debido a la sanción comercial a Irán (que se espera entre en
vigencia el 4 de noviembre) y la crisis en Venezuela, sumado al inicio de la temporada de Huracanes en EEUU, esta haciendo que los
precios del petróleo en dólares se mantenga en niveles cercanos a máximos del año (ver El dato | Choques de oferta de crudo).

• Sumado a lo anterior, la perdida de correlación inversa entre el petróleo con el peso colombiano por los choques que se
presentan en los mercados emergentes (ver El Oráculo del Dólar | Nos volvimos a correlacionar al euro), ha generado que el precio
del petróleo en pesos colombianos se dirija a máximos históricos de 2008 (ver El Oráculo del dólar | Emergentes al desnudo)
• Teniendo en cuenta lo anterior, el precio de las acciones energéticas continúan viéndose favorecido (ver Entrega de Notas
Ecopetrol | Margen EBITDA toca el cielo) y en el contexto macroeconómico, debiese continuar generando presiones inflacionarias
por el traslado a los precios de los combustibles (ver Inflación | La gasolina continuará pasando factura).

Petróleo Brent en Pesos Colombianos
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Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de
Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la interpretación del mercado por parte del Área de Análisis
y Estrategia. La información contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza que sea completa o totalmente precisa. En ese
sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos. Las
interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A.
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