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Durante la semana anterior en los TES TF, la referencia que presentó un mayor
volumen de negociación fueron los que tienen vencimiento en noviembre del 2025,
seguido por los junio de 2032. Estas dos referencias registraron el 51% del total de
volumen negociado en la semana para TES TF. Por su parte, en los TES UVR, la
referencia que vence en febrero de 2023 fue la que presentó un mayor volumen de
negociación, representando el 59% del total negociado en la semana de TES UVR.
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La semana anterior inició con jornadas de desvalorizaciones después
que se diera a conocer que China solicitó aprobación a la Organización
Mundial del Comercio para imponer sanciones a Estados Unidos por un
valor de 7 mil millones USD por año, debido al incumplimiento de un
fallo dado en el año 2016, por una denuncia realizada por China sobre
las políticas antidumping utilizadas por Estados Unidos.

Posteriormente, se presentaron jornadas de valorizaciones asociadas a
la calma percibida por los inversionistas ante la posibilidad del inicio de
conversaciones de temas comerciales entre Estados Unidos y China,
después que el secretario del tesoro de Estados Unido, Steven Mnuchin,
realizara una invitación al gobierno chino para retomar negociaciones
en Washington, las cuales parecían serían aceptadas por el Gigante
Asiático; pero las valorizaciones generadas en las jornadas anteriores se
vieron disminuidas cuando se dio a conocer que el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, dio vía libre a sus asesores para
imponer aranceles por 200.000 millones de dólares a importaciones de
bienes provenientes de China, por lo que ahora prevalece un
sentimiento de incertidumbre respecto al futuro del comercio
internacional.

Adicionalmente, el precio del petróleo estuvo a favor de los TES, durante la semana anterior el precio del crudo, tanto BRENT como WTI, avanzó explicado por la incertidumbre sobre el efecto que
tendrán las sanciones aplicadas por Estados Unidos a Irán cuando entren en vigencia en el mes de noviembre, lo que ha aumentado la preocupación sobre el suministro mundial de crudo, ya que
se dio a conocer que Corea del Sur, uno de los principales compradores de crudo iraní, fue el primer país en reducir a cero sus compras a irán. Así mismo, el precio del barril se vio impulsado por la
amenaza respecto al cierre de algunos campos por el huracán Florence y por una caída mayor a la esperada en los inventarios semanales de crudo en Estados Unidos.
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