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Compartir en Twitter 

(Bloomberg) -- Futuros S&P avanzan junto a acciones en Europa en medio de 

renovado optimismo en cuanto al avance de las negociaciones por un paquete de 

estímulo en Washington. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años sube, índice 

Bloomberg Dollar desciende e índice MSCI de divisas mercados emergentes 

avanza. Petróleo WTI opera cerca de USD41 por barril antes de una reunión de la 

OPEP+ para evaluar el estado del mercado a medida que la demanda se ve 

presionada nuevamente por un resurgimiento de coronavirus. 

En Colombia, esta semana los inversionistas estarán pendientes del índice de 

seguimiento a la economía que dará una perspectiva hacia dónde va la economía 

en el tercer trimestre, luego de los datos negativos de manufactura y producción 

industrial. El dato se publicará el jueves y la mediana de economistas 

encuestados por Bloomberg espera una contracción de 10%. Asimismo el 

miércoles el Fedesarrollo publica datos de confianza industrial y minoristas. 
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Hoy en Bogotá están programadas marchas por parte de grupos indígenas que 

han viajado de distintas partes del país para protestar la violencia y el miércoles 

21 de octubre están planeadas protestas a nivel nacional continuando con las que 

comenzaron el año pasado. 

El viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, dijo que Colombia traerá los 

US$5.300 millones de su crédito con el Fondo Monetario Internacional de 

manera gradual para evitar causar turbulencias en el mercado cambiario. 

El peso se depreció 0,5% durante la semana pasada y cerró el viernes en 3.848,10 

por dólar. 

El domingo se reportaron 7.201 casos nuevos de coronavirus y se registraron 167 

muertes, de acuerdo con datos del ministerio de Salud. Con esto, el número de 

casos confirmados totales subió a 959.572 y los fallecidos llegaron a 28.970. 

Colombia ocupa el sexto lugar mundial de casos totales de contagios, superado 

por EE.UU., India, Brasil, Rusia y Argentina según datos de la Universidad 

Johns Hopkins. En términos de muertes, el país ocupa el onceavo lugar. 

Según cálculos de Bloomberg: 

 Casos +0,08% vs +0,07% promedio móvil 7 días 

 Muertes +0,06% vs +0,06% promedio móvil 7 días 

 Positividad pruebas 22,5% vs 19% promedio móvil 7 días 

Todos los eventos en hora local. 

 

 



INTERNACIONAL: 

 Los casos mundiales de coronavirus superaron los 40 millones y la 

pandemia no muestra señales de desaceleración 

 Un número récord de infecciones se está extendiendo por Europa, 

mientras que EE.UU. e India promedian más de 50.000 casos al día 

 Millones de europeos se enfrentan a restricciones más estrictas de 

movilidad, con Londres y París aplicando medidas más severas e 

Irlanda preparando algunas de las medidas más fuertes de la 

región 

 Los acontecimientos durante el fin de semana reanimaron las esperanzas 

de un acuerdo de estímulo antes de las elecciones del 3 de noviembre 

 El presidente Trump dijo que quería “un número más grande” y 

que los republicanos del Senado lo aceptarían “finalmente” 

 La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fijó el 

martes como plazo final para llegar a un acuerdo que el Congreso 

pueda aprobar a tiempo para la votación 

 El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que los 

republicanos “por supuesto evaluarían” cualquier propuesta, 

mientras que su partido aún avanza en los planes para votar sobre 

un paquete de US$500.000 millones 

 El candidato socialista Luis Arce ganó el domingo las elecciones de Bolivia, 

según la presidenta interina, Jeanine Áñez 

 “Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y 

en la democracia”, escribió Áñez en una publicación en Twitter. 

 Si la victoria de Arce es confirmada por los resultados oficiales, 

significaría que el movimiento socialista de Bolivia recuperará el 

poder un año después de que su líder Evo Morales fuera derrocado 

y huyera del país en lo que ellos consideraron un golpe. Arce, 

economista educado en el Reino Unido, dijo a sus partidarios que 

Bolivia había recuperado su democracia 



PARA ESTAR PENDIENTE: 

 En Colombia: 

 9am: Plenarias de Senado y Cámara votan sobre el presupuesto 

2021 

 Subastas: 

 10:45am: Venta de dólares a través de contratos NDF a 30 

días por USD37,9 millones 

 Operaciones de expansión incluyen repos de 91 días por 

COP5 billones, y de 30 días por COP1 billón 

 Esta semana: 

 Oct. 21: Confianza minoristas, confianza industrial 

 Oct. 22: Actividad económica 

 Internacional: 

  

 No publican datos macro relevantes en EE.UU. hasta oct. 20 

 Agenda Fed: 

 7am: Powell participa en panel del FMI 

 8am: Williams (Nueva York) habla en evento 

 10:45am: Vicepresidente Clarida habla sobre panorama económico 

 11am: Kashkari (Minneapolis) habla en conferencia sobre 

transparencia de bancos grandes 

 1:20pm: Bostic (Atlanta) habla sobre los beneficios de la diversidad 

para la economía 

 2pm: Harker (Filadelfia) habla sobre la recuperación económica 

después de covid-19 

 Agendas relevantes: 

 Suramérica 

 EE.UU. 

 México 



 Brasil 

 Europa 

NOTICIAS: 

 Colombia traerá dólares de crédito del FMI de forma ‘gradual’ 

 Colombia déficit comercial USD827,9m agosto; est. -USD830m 

 Se reanudan negociaciones salariales en mina de carbón de Cerrejon 

COMENTARIO: 

 Banco de Bogotá comenta que las perspectivas económicas de 

septiembre son positivas a pesar de las noticias negativas de agosto que 

estuvieron influencidas por confinamientos en varias ciudades y por 

menos días hábiles 

 “A partir de septiembre se dio inicio a una fase de aislamiento 

selectivo, que permitió una mayor reactivación de la economía y 

menores restricciones de movilidad, lo que favorece la dinámica de 

sectores como el relacionado con autopartes,” analistas liderados 

por Camilo Pérez escriben en un informe 

 Septiembre también tiene un día hábil adicional con respecto al 

2019 y además la demanda de energía desaceleró su caída y vio 

una contracción de solo 1% a/a 

 “Las noticias favorables se extienden al mes de octubre, pues en 

dicho mes Colombia reanudó las importaciones de petróleo, por un 

aumento en la capacidad de producción de las refinerías del país, 

cuyo volumen se vio afectado por el confinamiento y las 

restricciones de movilidad” 
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