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AGENCIAS 

Inflación Septiembre; 
mercados suben ante 
Trump: Colombia Hoy 
Por Newsroom Infobae 

5 de Octubre de 2020en Facebook 

Compartir en Twitter 

(Bloomberg) -- Futuros S&P subieron junto con bolsas globales ante el 

optimismo sobre un estímulo económico y que el presidente Donald Trump 

pueda abandonar el hospital pronto. Rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 

años avanza, el Índice Bloomberg Dollar cae e índice MSCI de divisas mercados 

emergentes sube. El petróleo WTI se recupera desde mínimos de tres semanas. 

En Colombia, los inversionistas estarán atentos a los datos de inflación de 

septiembre que se publican hoy, en donde la mediana de analistas encuestados 

por Bloomberg espera que se haya desacelerado en términos anuales a 1,77% 

frente al 1,88% del mes anterior. Mientras que la expectativa mensual se ubica en 

0,13%. 

Una corte de bancarrota en Estados Unidos sostiene hoy la audiencia de la 

propuesta de financiamiento DIP de Avianca Holdings por USD2,000 millones. 

El viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, dijo el viernes que ve difícil que 

la compañía logre el financiamiento sin ayuda el gobierno. 
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El miércoles, Fedesarrollo publica datos de confianza al consumidor de 

septiembre. 

El peso cerró el viernes en 3.872, perdiendo 0,7% ante un sentimiento negativo 

generalizado en los mercados, pero acumulando una apreciación semanal de 

0,4%. 

El domingo se reportaron 6.905 casos nuevos de coronavirus y se registraron 156 

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

casos confirmados totales subió a 855.052 y los fallecidos llegaron a 26.712. 

Según cálculos de Bloomberg: 

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

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

 Positividad pruebas 21,1% vs 16,5% promedio móvil 7 días 

Todos los eventos en hora local. 

INTERNACIONAL: 

 La condición de Donald Trump sigue sumida en la confusión por su 

tratamiento médico para combatir el covid-19. El esfuerzo del presidente 

por mostrar fortaleza choca con las declaraciones contradictorias de sus 

médicos, que generan dudas sobre lo pronto que podrá volver a trabajar y 

reanudar la campaña electoral 

 Trump realizó una visita sorpresa a las inmediaciones del Centro 

Médico Militar Nacional Walter Reed el domingo, saludando a los 

seguidores allí congregados y dijo en un vídeo publicado en Twitter 

que ha aprendido mucho sobre virus. “Lo entiendo”, señaló. 



 Joe Biden lleva una ventaja de 14 puntos porcentuales frente a Donald 

Trump en una nueva encuesta del Wall Street Journal/NBC News 

realizada después del debate del martes, pero antes de que el presidente 

fuera diagnosticado con coronavirus 

 Biden adelantaba a Trump, con un 53% frente al 39% del 

presidente, en la encuesta nacional, su margen más alto de la 

campaña presidencial, superando el máximo anterior de 11 puntos 

porcentuales en julio 

 La ventaja de Biden casi se duplicó tras el debate, desde los 8 

puntos porcentuales en la encuesta anterior WSJ/NBC News, 

realizada en septiembre 

PARA ESTAR PENDIENTE: 

 En Colombia: 

 7pm: IPC sept., a/a est. 1,77%, anterior 1,88%; m/m est. 0,13%, 

anterior -0,01% 

 Subastas: 

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

días por USD170,7 millones 

 Operaciones de expansión incluyen repos de 91 días por 

COP5 billones, y de 30 días por COP1 billón 

 Internacional: 

 No publican datos macro relevantes en EE.UU. hasta oct. 6 

 Agenda Fed: 

  

 9:45am: Evans (Chicago) habla en evento 

 2:15pm: Bostic (Atlanta) habla sobre regulación de 

tecnología financiera 



 Esta semana: 

 Oct. 7: Fed minutas, Perú decisión tasas, debate 

vicepresidencial EE.UU. 

 Oct. 8: México minutas 

 Agendas relevantes: 

 Suramérica 

 EE.UU. 

 México 

 Brasil 

 Europa 

NOTICIAS: 

 Odinsa vende COP280.000M en mercado local colombiano 

 Financiamiento Avianca sin ayuda de Colombia ‘difícil’: Zárate 

 Cartera vencida del sistema financiero cayó 11% a julio: República 

 Cinco cosas que debe saber para comenzar el día 

COMENTARIO: 

 La Universidad de los Andes asegura que entre los efectos devastadores 

de la pandemia en la economía colombiana, además de la perdida de 

empleo, está que los trabajadores más vulnerables fueron los más 

afectados 

 Entre el segundo trimestre de 2019 y el de 2020 se perdieron 4,9 

millones de puestos de trabajo aunque agosto mostró signos de 

recuperación 

 “Muchos hogares, especialmente entre los más vulnerables, han 

reportado una notoria caída en sus ingresos mensuales,” 

economistas liderados por Leopoldo Fergusson escribieron en un 

informe 



 “La proporción de hogares que reportaron cero ingresos laborales 

pasó de 1% a 10%, y la proporción de hogares cuyos ingresos 

laborales totales son menores a un salario mínimo aumentó de 

34% a 48%” 

 De los casi cinco millones de empleos perdidos más de tres 

millones corresponden al sector informal 

 Según la la Gran Encuesta Integrada de Hogares una de cada cinco 

personas reportó haber tenido dificultades para conseguir 

alimentos y pagar compromisos financieros 
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