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(Bloomberg) -- Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años sube a máximos de 4 

meses a medida que continúan conversaciones sobre un paquete de estímulo en 

EE.UU. Sin un nuevo catalizador importante para los inversionistas, las acciones 

globales tienen hoy una sesión mixta mientras que las ganancias corporativas 

siguen siendo el principal foco de atención. Futuros S&P fluctúan y bolsas 

europeas caen por tercera sesión. Índice Bloomberg Dollar desciende e índice 

MSCI de divisas mercados emergentes se fortalece. Petróleo WTI cae después de 

que un informe de la industria señalara un aumento sorprendente en las reservas 

de crudo estadounidense. 

En Colombia, organizaciones sindicales, grupos estudiantiles y grupos indígenas, 

entre otros, salen a las calles para manifestarse en contra de la violencia en el país 

y de un descontento generalizado frente al gobierno del presidente Iván Duque. 

El codirector del Banco de la República, Gerardo Hernández, habla desde las 

8am en un evento de la Universidad de los Andes sobre el rol del sistema 
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financiero en la recuperación económica. Fedesarrollo publica datos de confianza 

industrial y minorista de septiembre. Ambos indicadores se ubicaron en terreno 

positivo en agosto. 

El peso siguió con con su senda de ganancias por tercer día consecutivo, y el 

martes se apreció 0,5% cerrando en 3.826 por dólar. 

El martes se reportaron 8.256 casos nuevos de coronavirus y se registraron 170 

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

casos confirmados totales subió a 974.139 y los fallecidos llegaron a 29.272. 

Colombia ocupa el séptimo lugar mundial en casos totales de contagios, superado 

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

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

lugar. 

Según cálculos de Bloomberg: 

 Casos +0,9% vs +0,8% promedio móvil 7 días 

 Muertes +0,6% vs +0,6% promedio móvil 7 días 

 Positividad pruebas +0,6% vs +0,6% promedio móvil 7 días 

Todos los eventos en hora local. 

INTERNACIONAL: 

 La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy 

Pelosi, dijo que tiene esperanzas de un acuerdo de estímulo para esta 

semana, pese a que su plazo autoimpuesto de ayer pasó sin haber 

logrado un pacto 



 El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que 

todos están “trabajando muy duro” para lograr que se concrete un 

paquete para el fin de semana, y agregó que aún hay temas 

pendientes 

 El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, advirtió a la 

Administración Trump que no acepte la propuesta de Pelosi antes 

de las elecciones. McConnell planea buscar hoy una votación sobre 

el paquete republicano, más pequeño, en el Senado 

 Legisladores de cuatro partidos en el Congreso de Perú presentaron una 

moción para destituir al presidente Martín Vizcarra por acusaciones de 

soborno, apenas un mes después de un intento inicial de expulsarlo por 

otro caso de corrupción 

 Una votación sobre si iniciar los procedimientos de juicio político 

ahora debe celebrarse en una sesión plenaria del Congreso de una 

sola cámara de Perú. Varias partes dijeron anteriormente que no 

apoyarían la moción y no está claro si obtendrá el mínimo de 52 

votos necesarios para que se inicien los procedimientos 

PARA ESTAR PENDIENTE: 

 En Colombia: 

 8am: Codirector Hernández habla en evento sobre el rol del 

sistema financiero en la recuperación económica 

 Confianza minoristas sept.; sin est., anterior 13,8 

 Confianza industrial sept.; sin est., anterior 1,5 

 Subastas: 

 9:30am: COP250.000 millones de TES UVR con vencimiento 

2029, 2037, 2049 

 Operaciones de expansión incluyen repos de 90 días por 

COP5 billones, y de 30 días por COP1 billón 

 Esta semana 

 Oct. 23: Codirectora Carolina Soto habla en webinar de BanRep 



 Internacional: 

 9:30am: EE.UU. inventarios crudo oct. 16; est. -1,38m brls, anterior 

-3,82m brls 

 1pm: Fed Libro Beige 

 Agenda Fed: 

 9am: Mester (Cleveland) habla de política monetaria 

 11am: Kashkari (Minneapolis) habla en un evento 

 11am: Kaplan (Dallas) habla con una cámara de comercio local 

 12pm: Barkin (Richmond) habla de la recuperación económica en 

el campo del estado Virginia 

 12pm: Vicepresidente de supervisión Quarles habla sobre 

estabilidad financiera 

 3:45pm: Bullard (St. Louis) habla sobre el panorama económico 

EE.UU. y política monetaria 

 Agendas relevantes: 

 Suramérica 

 EE.UU. 

 México 

 Brasil 

 Europa 

NOTICIAS: 

 Bogota firma inicio oficIal de la construcción del 1ra línea del metro 

 Banco más grande de Colombia duplica provisiones por recesión 

 Bancolombia prevé mantener flexibilidad laboral 

 Bolsas valores Chile, Colombia permitirán doble listado acciones 

 Inmobiliaria Actualcorp planea OPI en Chile para 2025, dice CEO 

 

 



COMENTARIO: 

 Eurasia dice que las protestas a nivel nacional organizadas por sindicatos 

y grupos indígenas, combinadas con un descontento público, complica la 

capacidad del gobierno de aprobar proyectos de ley claves en el Congreso 

 “La frágil dinámica social y el escaso capital político del presidente 

complicarán la aprobación de importantes reformas, incluidos 

cambios en la legislación tributaria que incorporan elementos 

impopulares”, escriben en una nota las analistas María Luisa Puig y 

Laura Duarte 

 Se espera que su debate comience el próximo año 

 El descontento público con el presidente Duque se evidencia por el 

bajo apoyo del 38% según la encuesta más reciente de Gallup y el 

69% de los encuestados que piensan que las condiciones en 

Colombia están empeorando 

 “La actividad económica cayó un 10,6% en agosto con respecto al 

mismo mes de 2019, y la capacidad de la administración para 

ayudar a familias y empresas se ha visto limitada por las tensiones 

financieras a pesar de la suspensión de la regla fiscal hasta 2022. La 

fatiga con las medidas de contención también es significativa 

después de una cuarentena extendida” 
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