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AGENCIAS 

Canje bonos locales; 
Futuros S&P caen, crudo 
sube: Colombia Hoy 
Por Newsroom Infobae - 22 de Octubre de 2020 en Facebook 

Compartir en Twitter 

(Bloomberg) -- Futuros S&P a la baja mientras bolsas europeas se recuperan con 

los inversionistas sopesando las ganancias corporativas positivas con retrasos en 

un paquete de ayuda económica en EE.UU. y el aumento de casos de 

coronavirus. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años cae, índice Bloomberg 

Dollar avanza e índice MSCI de divisas mercados emergentes desciende. 

Petróleo WTI sube a cerca de USD40 por barril después de su mayor caída en 

dos semanas el miércoles. 

En Colombia, el Ministerio de Hacienda llevará a cabo hoy un canje de TES con 

creadores de mercado, con cumplimiento el lunes 26 de octubre. Bonos TES 

UVR con vencimiento 2021 se canjearán por los mismos papeles con 

vencimiento en 2027, 2029, 2033, 2035 y 2037. Bonos tasa fija TES con 

vencimiento 2022 se canjearán por deuda con vencimiento en 2027, 2032 y 2034. 

En septiembre la confianza comercial subió a 22.2 y la confianza industrial a 

6,1%, “consolidando una recuperación casi en ‘V’”, dijo en Twitter el director de 

Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. El 85% de las empresas reporta operación 

plena, la cifra más alta en 6 meses, añadió. 
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El codirector del Banco de la República, Gerardo Hernández, dijo que la política 

monetaria no soluciona todos los problemas de la economía y que el país necesita 

continuar con la provisión de estímulo fiscal. Hernández también dijo que el 

ministerio de Hacienda es el deudor del crédito que Colombia adquirió con el 

FMI y que será el ministerio quien decida el ritmo de traída de los dólares. 

El peso tuvo una apreciación de 1,5% el miércoles, cerrando en 3.768 su nivel 

más fuerte desde el 18 de septiembre. 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, participa a las 8:30am en evento 

organizado por Asobancaria. 

El miércoles se reportaron 7.561 casos nuevos de coronavirus y se registraron 

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

de casos confirmados totales subió a 981.700 y los fallecidos llegaron a 29.464. 

Francia superó a Colombia en el número de casos totales de contagios, según 

datos de la Universidad Johns Hopkins, por lo que el país ocupa ahora el octavo 

lugar en el mundo, por debajo de EE.UU., India, Brasil, Rusia, Argentina, España 

y Francia. En términos de muertes, el país ocupa el onceavo lugar. 

Según cálculos de Bloomberg: 

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

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

 Positividad pruebas 16% vs 17,9% promedio móvil 7 días 

Todos los eventos en hora local. 

 



INTERNACIONAL: 

 La inflación de México se aceleró por encima del límite de su rango meta 

en la primera quincena de octubre, obstaculizando el espacio del banco 

central para más recortes de tasas de interés 

 Los precios al consumidor subieron 4,09% respecto al año anterior, 

por encima de la estimación media del 4% de economistas en una 

encuesta de Bloomberg. Los precios aumentaron un 0,54% en 

comparación con las dos semanas anteriores, la mayor subida 

quincenal en 11 meses. 

 El segundo debate presidencial comienza a las 9pm hora del este de esta 

noche en Nashville, en donde ambos candidatos buscarán mejorar su 

rendimiento de un rencoroso primer encuentro 

 En un esfuerzo por mejorar la calidad del enfrentamiento de 90 

minutos, la Comisión de Debates Presidenciales silenciará los 

micrófonos de los candidatos para permitir dos minutos de tiempo 

de conversación ininterrumpida al comienzo de cada segmento del 

debate 

 En otras noticias electorales, la Casa Blanca acusó a Irán de tratar 

de intimidar a los votantes. 

PARA ESTAR PENDIENTE: 

 En Colombia: 

 8:30am: Carrasquilla en encuetro virtual de Asobancaria 

 Subastas: 

 Operaciones de expansión incluyen repos de 1 año por COP1 

billón, y de 32 días por COP1 billón 

 Esta semana 

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

 Internacional: 



 7:30 a.m.: EE.UU. solicitudes iniciales de subsidios al desempleo 

oct. 17; est. 870.000, anterior 898.000 

 9:00 a.m.: EE.UU. índice líder sept.; est. 0,6%, anterior 1,2% 

 9:00 a.m.: EE.UU. ventas viviendas existentes sept.; est. 6,3m, 

anterior 6m 

 Agenda Fed: 

 12:10 p.m.: Barkin (Richmond) y Daly (San Francisco) hablan de la 

economía y el impacto de la pandemia en mujeres y personas de 

color 

 5:00 p.m.: Kaplan (Dallas) habla sobre perspectivas globales 

 Agendas relevantes: 

 Suramérica 

 EE.UU. 

 México 

 Brasil 

 Europa 

NOTICIAS: 

 Colombia realizará canje de bonos locales el 22 de octubre 

 Pol. monetaria BanRep no soluciona todos los problemas:Hernández 

 JPMorgan apuesta por divisas latinoamericanas si gana Biden 

 Alto rendimiento de emergentes pierde atractivo: Gráfico 

 Colombia confianza comercial sube a 22,2 (Tabla) 

 Colombia confianza industrial sept. sube a 6,1 de 1,5 

COMENTARIO: 

 ANIF considera que las cuarentenas sectorizadas que se establecieron 

durante agosto fueron la razón principal de la desaceleración de la 

recuperación de la economía 



 El indicador de seguimiento a la economía cayó 10,6% en agosto, el 

primer retroceso mensual desde abril 

 “El mayor deterioro del ISE en agosto responde, entre otras cosas, 

a la continuación de las cuarentenas sectorizadas en varias 

ciudades del país, que aumentaron la incertidumbre y retrasaron la 

reactivación de los encadenamientos productivos, especialmente 

en Bogotá,” analistas liderados por Mauricio Santa Maria escriben 

en un informe 

 “Los costos de los cierres sectorizados continuaron 

materializándose, restándole dinamismo a la economía en su 

senda de recuperación, tanto por el lado de la oferta como por el 

de la demanda” 

 “En ese orden de ideas, los retos hacia adelante son, por un lado, 

evitar caer en el peor de los escenarios (nuevos cierres y 

cuarentenas discrecionales en las principales ciudades), y por el 

otro, promover las condiciones adecuadas para retornar el 

crecimiento de la actividad económica a terreno positivo” 

 Los resultados negativos de agosto crean un sesgo a la baja en las 

previsiones de crecimiento económico 

©2020 Bloomberg L.P. 

 


