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(Bloomberg) -- Futuros S&P suben junto a acciones europeas a medida que los 

mercados construyen impulso al alza después de que las ventas de septiembre 

recortaran las valoraciones. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años estable a la 

espera de discurso del presidente de la Fed en Washington. En tanto, el índice 

Bloomberg Dollar extiende avances y divisas mercados emergentes caen. La 

libra se debilita a su menor nivel en dos meses por temor a un nuevo cierre de la 

economía del Reino Unido y el petróleo WTI avanza. 

En Colombia, la Corte Constitucional podría decidir una demanda que busca que 

funcionarios públicos que no son de elección popular puedan seguir en sus cargos 

después de que cumplan 70 años, lo que le permitiría al gerente del Banco de la 

República Juan José Echavarría buscar un nuevo período de cuatro años al 

mando del emisor. La junta directiva tendrá la votación sobre la elección del 

gerente en el último trimestre del año. 
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El fondo de cobertura Citadel Advisors LLC, United Airlines y el magnate 

salvadoreño Roberto Kriete se encuentran entre los inversionistas que ofrecen 

préstamos como parte del plan de financiamiento de bancarrota de Avianca 

Holdings SA, por valor de 2.000 millones de dólares, según documentos 

judiciales. 

Fedesarrollo publica datos de confianza minorista y de confianza industrial. 

El peso continuó con su senda de pérdidas y cayó por cuarto día consecutivo el 

martes donde se depreció 1% cerrando en 3.827,65 por dólar, su cierre más débil 

desde agosto 26. 

El martes se reportaron 7.102 casos nuevos de coronavirus y se registraron 173 

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

casos confirmados totales subió a 777.537 y los fallecidos llegaron a 24.570. 

Según cálculos de Bloomberg: 

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

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

 Positividad pruebas 19,6% vs 21,2% promedio móvil 7 días 

Todos los eventos en hora local. 

INTERNACIONAL: 

 El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se presenta hoy 

nuevamente en el Congreso para testificar ante un selecto subcomité de 

la Cámara sobre la respuesta al coronavirus a partir de las 10:00 a.m. wn 

Washington 



 Ayer dijo que la economía de EE.UU. tiene un largo camino por 

recorrer antes de recuperarse por completo y que se necesitará 

más apoyo 

 Si bien todavía hay muy poco avance para alcanzar un nuevo 

acuerdo de estímulo, hubo cierto alivio ayer cuando se llegó a un 

acuerdo para mantener el financiamiento para el Gobierno hasta el 

11 de diciembre, evitando un cierre justo antes de las elecciones 

 Las gestiones republicanas para lograr una audiencia de 

confirmación para el nominado de Trump a la Corte Suprema en 

las próximas semanas ahora parecen imparables, después de que 

los demócratas recibieran poco apoyo en el Senado para retrasar la 

decisión 

PARA ESTAR PENDIENTE: 

 En Colombia: 

 Confianza minoristas agosto; sin est., anterior 7,1 

 Confianza industrial agosto; sin est., anterior -8,5 

 Subastas: 

 9:30am: COP650.000 millones de TES con vencimiento 2027, 

2034, 2050 

 Operaciones de expansión incluyen repos de 90 días por 

COP5 billones, y de 30 días por COP1 billón 

 Esta semana: 

 Sept. 25: BanRep decisión tasas; 11 analistas estiman -25pbs a 

1,75%, y 7 ven tasa inalterada en 2% 

 Internacional: 

 8:45am: EE.UU. Markit manufactura PMI sept. P; est. 53,5, anterior 

53,1 



 9:30am: EE.UU. inventarios crudo sept. 18; est. -3,27m brls, 

anterior -4,39m brls 

 Agenda Fed: 

 8am: Mester (Cleveland) habla sobre pagos y la pandemia 

 9am: Powell aparece ante subcomité de la Cámara sobre la 

respuesta al coronavirus 

 10am: Evans (Chicago) habla sobre perspectivas económicas 

 11am: Rosengren (Boston) discute sobre la economía de 

EE.UU. 

 12pm: Kashkari (Minneapolis) habla de salud pública y la 

economía 

 12pm: Bostic (Atlanta) habla en evento de una cámara de 

comercio local 

 1pm: Vicepresidente de supervisión Quarles habla sobre el 

panorama económico 

 2pm: Daly (San Francisco) habla sobre impacto de covid-19 

en la fuerza laboral 

 Agendas relevantes: 

 Suramérica 

 EE.UU. 

 México 

 Brasil 

 Europa 

NOTICIAS: 

 UBS recomienda precaución ante bonos USD de mercados emergentes 

 Citadel, United entre prestatarios de financiamiento de US$2.000 milones 

 Juez envía proceso de expresidente Uribe de vuelta a la Corte Suprema 

COMENTARIO: 



 Deutsche Bank estima que a pesar de que el peso colombiano ha perdido 

un 10% frente al peso mexicano desde julio, la moneda colombiana 

estaría posicionada para un mejor desempeño 

 “La inclusión en los índices de bonos de Barclays debería ayudar, 

dada la relación relativamente estrecha entre el COP y los flujos de 

renta fija, y el sólido crecimiento relativo del país, ayudado por una 

política fiscal de apoyo, que lo coloca en una buena posición para 

beneficiarse” de una operación en donde vuelvan precios vistos 

anteriormente (reflation), estrategas Oliver Harvey y Sebastian 

Brown escriben en informe 

 Por el contrario, México apunta a una contracción económica muy 

fuerte ante una gran ausencia de estímulo fiscal 

 “Parece que esto continuará de cara al 2021, y las 

propuestas presupuestarias implican apenas un aumento en 

el crecimiento del gasto real el próximo año” 
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