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(Bloomberg) -- Futuros S&P fluctúan mientras que las acciones europeas 

registran leves avances. Los inversionistas parecen tomarse una pausa luego que 

el mercado de acciones de EE.UU. alcanzó niveles récord. Rendimiento bonos 

del Tesoro a 10 años sube, índice Bloomberg Dollar avanza junto a índice MSCI 

de divisas mercados emergentes. Petróleo WTI se mantiene cerca de un máximo 

de cinco meses a medida que el huracán Laura cae sobre instalaciones de 

refinación clave en la costa del golfo de EE.UU. 

En Colombia, Fedesarrollo publica datos de confianza minorista y confianza 

industrial. 

El peso se depreció por cuarto día consecutivo, retrocediendo 0,3% el martes, 

cerrando en 3.866,40 por dólar. 

El martes se reportaron 10.432 casos nuevos y se registraron 277 muertes, de 

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

confirmados totales subió a 2.546.147 y los fallecidos llegaron a 17.889. 
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Según cálculos de Bloomberg: 

 Casos +1,9% vs +2,0% promedio móvil 7 días 

 Muertes +1.6% vs +2.0% promedio móvil 7 días 

 Positividad pruebas 28.1% vs 29.7% promedio móvil 7 días 

Todos los eventos en hora local. 

INTERNACIONAL: 

 El huracán Laura está a punto de convertirse en una tormenta de categoría 

4 que pone en peligro la vida antes de desembarcar a lo largo de la costa 

de Texas-Luisiana esta semana, lo que podría causar daños de hasta 

USD18.000 millones en la región y mantener cerradas algunas de las 

mayores refinerías de petróleo de Estados Unidos durante meses 

 La tormenta ya ha interrumpido la producción de petróleo y gas 

natural en alta mar, cerró un tercio de la capacidad de refinación de 

la costa del Golfo de México, detuvo las exportaciones y provocó 

evacuaciones obligatorias 

 Entre 10% y 12% de la capacidad de refinación de EE.UU. podría 

cerrarse durante más de seis meses, según Chuck Watson, un 

modelador de desastres con Enki Research 

 Moody’s rebajó la perspectiva de la calificación de Chile de Estable a 

Negativa producto del aumento de la relación deuda/PIB cuya tendencia se 

vio acelerada por la pandemia 

 La calificadora mantuvo la calificación en A1 y señaló que las bajas 

perspectivas de crecimiento y las demandas sociales dificultarán 

que el gobierno priorice la consolidación fiscal 

PARA ESTAR PENDIENTE: 

 En Colombia: 



 Confianza minoristas julio; anterior -3 

 Confianza industrial julio; anterior -20,8 

 Subastas: 

 9:30am: COP650.000 millones de TES tasa fija con 

vencimiento 2027 y 2034 

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

días por USD81,4 millones 

 Operaciones de expansión incluyen repos de 90 días por 

COP5 billones, y de 30 días por COP1 billón 

 Internacional: 

 7:30 a.m.: EE.UU. órdenes bienes duraderos julio P; est. 4,7%, 

anterior 7,6% 

 9:30 a.m.: EE.UU. inventarios de crudo agosto 21; est. -2,59m 

barriles, anterior -1,63m barriles 

 Agenda Fed: 

 9:00 a.m.: Barkin (Richmond) habla sobre economía 

 Esta semana: 

 Agosto 27: Presidente de la Fed Powell habla en evento del banco 

central que usualmente se realiza en Jackson Hole, Wyoming y este 

año será por internet 

 Agendas relevantes: 

 Suramérica 

 EE.UU. 

 México 

 Brasil 

 Europa 

NOTICIAS: 

 Empresas Publicas de Medellin nombra a 5 miembros Junta 



 Grupo ISA de Colombia compra el Grupo Orazul Energy en Perú 

 Codensa vende COP500.000M en bonos en Colombia 

COMENTARIO: 

 Goldman Sachs espera que el banco central de Colombia reduzca su tasa 

de referencia en 25 puntos básicos en su reunión de política el 31 de 

agosto 

 El banco central recortó su estimación de crecimiento del PIB para 

2020 a un rango entre -6% y -10%, pero redujo la estimación de la 

brecha del producto a un rango de -7% a -5% 

 “Los nuevos pronósticos del banco central sugieren una 

disminución significativa en el crecimiento potencial a corto 

plazo que, en nuestra opinión, no necesariamente implica un 

estímulo monetario mucho más profundo en el futuro”, 

escribe el analista Paulo Mateus en un informe 

 El banco parece menos preocupado por el riesgo de salidas de 

capital dada una mejora de las condiciones financieras, mientras que 

los datos parecen indicar que la actividad económica tocó fondo en 

abril 

 “Creemos que la revisión de las perspectivas de crecimiento e 

inflación del banco central, el hecho de que ningún miembro del 

MPC votó para mantener la tasa de política sin cambios, la ausencia 

de preocupaciones sobre las salidas de capital en las actas y la 

preocupación constante por las condiciones del mercado laboral 

sugieren que el comité de política monetaria entregará otro recorte 

de tasas de 25 pb a un mínimo histórico del 2,00% en su reunión de 

agosto” 
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