¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- El DANE publicó el pasado sábado la inflación correspondiente al mes de agosto, la cual ajustó una variación mensual de -0,01%, llevando a la inflación anual a ubicarse en 1,88%, por debajo del límite inferior del rango meta del
Banco de la República (2,00%) y de las expectativas de los analistas que esperaban una variación mensual de 0,09%.
El resultado fue explicado por una caída sorpresiva en los precios del grupo de educación, principalmente de las
matrículas de educación terciaria (técnica – profesional) en vista de una menor demanda. Así mismo, el grupo de
alimentos registró un descenso en los precios impulsado por la caída en los precios del arroz, la papa y los huevos,
mientras que la menor demanda por vestuario generó un retroceso en los precios del grupo de prendas de vestir y
calzado. Por el lado alcista, se destaca el incremento en los precios del grupo de información y comunicaciones,
gracias al fin de la vigencia del decreto que permitía la exclusión del IVA a los planes de telefonía móvil.
- En Reino Unido el regreso a las escuelas y la invitación del Gobierno a que las personas se reintegren a su trabajo
llevó a la tasa diaria de contagio por Covid19 al nivel más alto no visto desde mayo. Así mismo, aumenta la preocupación en toda Europa donde se incrementa el número de rebrotes, siendo Francia uno de los países más afectados. Por
otro lado, India se consolida como el nuevo epicentro mundial de la pandemia, superando a Brasil en número de
contagios y reportando más de 90 mil casos por día. Finalmente, en EE. UU. se evidencia una estabilización en los
casos, por lo que los Gobernadores instaron a los ciudadanos a ser cautelosos durante el fin de semana festivo para
evitar nuevos rebrotes.
- En China, las exportaciones de agosto ajustaron un crecimiento anual de 9,5%, superando las expectativas de los
analistas consultados por Bloomberg de 7,5% a/a y el reporte de julio de 7,2% a/a. El avance de las exportaciones se
dio gracias a las mayores ventas externas de electrodomésticos y productos médicos, así como a la reactivación de la
demanda de sus principales socios comerciales. En contraste, las compras externas de la potencia asiática sorprendieron a la baja reportando una caída anual de 2,1%, empeorando frente al retroceso de 1,4% a/a registrado en julio,
resultado que no es muy alentador para las economías emergentes que exportan materias primas a China.

Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales inician la semana con ganancias en medio del festivo en EE. UU. en
conmemoración al día del trabajo. Esta semana los agentes estarán atentos a los datos de inflación en la mayor
economía del mundo, así como a la reunión de política monetaria que llevará a cabo el Banco Central Europeo y
donde se espera sean actualizadas las proyecciones de inflación y crecimiento de la Zona Euro. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones registran un avance de 0,42% mientras que los del índice S&P 500 suben 0,08%. En Europa
los índices accionarios también reportan ganancias a esta hora. El mercado de bonos en EE. UU. se encuentra cerrado
por el feriado que se celebra en ese país.
- Los precios del petróleo Brent (-1,64% a USD$ 41,97/barril) y WTI (-1,63% a USD$ 39,12/barril) registran retrocesos a
esta hora, luego que Arabia Saudita anunciara que recortará sus precios de venta en Octubre en medio de la finalización de la temporada de verano.
- La tasa de cambio local opera a esta hora en modalidad next day sobre USDCOP $3.713, levemente a la baja frente
al cierre del viernes de USDCOP $3.715. En América Latina las divisas registran un comportamiento mixto, con el peso
mexicano y argentino depreciándose frente al dólar y el peso chileno apreciándose.

