¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En EE. UU. se reportó la creación de 1,37 millones de nuevos empleos en el mes de agosto, cifra que se ubicó por
debajo del reporte de julio de 1,73 millones, aunque superó levemente las expectativas de los analistas consultados
por Bloomberg, que esperaban la creación de 1,35 millones de empleos. De esta manera, la tasa de desempleo se
redujo desde 10,2% hasta 8,4%, superando la perspectiva media de los analistas de 9,8%. Las preocupaciones se
incrementan para la evolución del mercado laboral en los próximos meses, en la medida en que se agotan las ayudas
fiscales entregadas a las empresas y que han servido para frenar la destrucción de empleos.
- La pandemia de Coronavirus sigue avanzando en India, al registrarse 83 mil nuevos casos en las últimas 24 horas,
con lo que el país se acerca a los cuatro millones de casos confirmados. Por otro lado, la vacuna propuesta por Rusia
mostró resultados positivos en los ensayos previos, registrando también leves efectos adversos en los pacientes a los
que fue aplicada la dosis. Mientras tanto, la farmacéutica Novo Nordisk evalúa la efectividad de medicamentos para
reducir el peso y controlar la diabetes, sobre pacientes con Covid19, buscando reducir la letalidad y ampliar las posibilidades de tratamientos.
- En Colombia, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que serán habilitados los pliegos para el primer
proyecto de vías 5G en el país y en el último trimestre del año se espera habilitar la prefactibilidad de otros cuatro
proyectos. De acuerdo con la ANI, el valor de las cinco concesiones alcanza cerca de COP $10 billones, los cuales
hacen parte del plan de reactivación económica propuesto por el Gobierno.
- Este sábado el DANE dará a conocer el reporte de inflación para el mes de agosto, la cual de acuerdo con los analistas consultados por Bloomberg, alcanzaría variaciones mensuales entre 0,01% y 0,37%, con un valor esperado
promedio de 0,11%, superando así el reporte del mes anterior de 0,00% m/m. De darse este resultado, la inflación
anual ajustaría 2,00%, frente al 1,97% registrado en julio, lectura que se ubicaría en el límite inferior del rango meta
del Banco de la República. El incremento de los precios esperados para agosto, obedecería a un aumento en los
precios de los servicios de telefonía móvil y de algunos servicios públicos en los que finalizan las ayudas entregadas
por el Gobierno.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales se recuperan de las fuertes pérdidas de ayer, particularmente en bolsas,
luego que los agentes aprovecharan el rally y tomaran ganancias de sus posiciones. Hoy los agentes incorporan los
positivos datos de empleo registrados en EE. UU. lo que eleva nuevamente el apetito por activos de riesgo. De esta
forma, los futuros del índice Dow Jones registran un avance de 0,53% mientras que los del índice S&P 500 suben
0,15%. En Europa los índices accionarios también reportan ganancias a esta hora. Los bonos del tesoro se desvalorizan cerca de 4 pbs, con el papel a 10 años operando sobre 0,66%.
- Los precios del petróleo Brent (-0,27% a USD$ 43,78/barril) y WTI (-0,24% a USD$ 41,08/barril) registran retrocesos
en medio de la noticia en torno a que las importaciones de crudo desde China habrían reportado una caída mensual
de 5,4% en agosto, tras el récord que se reportó en julio. De esta forma, los analistas reafirman la expectativa en torno
a que la demanda de crudo seguirá siendo débil en los próximos meses.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.677, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.691,10. En América Latina las divisas se observa una apreciación generalizada de las monedas frente al dólar,
excepto por el peso argentino que se deprecia levemente.

