¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
-La farmacéutica AstraZeneca Plc quien viene fabricando un candidato a vacuna contra el Covid19 junto con la Universidad de Oxford, dejó
de administrar inyecciones de su vacuna experimental, luego que una persona que había participado en uno de los estudios presentara una
posible reacción adversa. La vacuna desarrollada por esta farmacéutica se encuentra entre los principales candidatos a llegar pronto al
mercado, en la medida en que ya está avanzando en la tercera fase de pruebas. No obstante, el esfuerzo por dar tiempo a los investigadores
para establecer las causas de la reacción adversa podría retrasar las intenciones de acelerar el proceso de inmunización en todo el mundo.
- En Colombia Fedesarrollo dio a conocer los resultados de la Encuesta de Opinión del Consumidor para agosto, en que se evidencia un
mejor comportamiento de la confianza de los consumidores, la cual ajustó -25,4%, mejorando en 7,3 puntos porcentuales (p.p.) frente al
reporte de julio. Este resultado obedece a un incremento de 11,7 p.p. en el componente de expectativas, que se acercó a terreno positivo
(-2,9%), junto con una leve mejora de 0,9 p.p. en el índice de condiciones económicas (-59,0%). Por ciudades, el indicador mejoró en cuatro
de las cinco ciudades encuestadas, siendo Medellín la única ciudad en la que el índice empeoró con un balance de -39,1%. Finalmente, la
disposición a comprar vivienda recuperó 10,8 p.p. alcanzando un balance de -21,0%, mientras que la disposición a comprar bienes durables
se mantuvo en niveles bajos ajustando -61,7%.

- El Banco de la República publicó el informe mensual de deuda externa para junio, en el cual se reporta que el stock alcanzó un valor de
49,7% del PIB, lo cual representa un máximo histórico para este indicador. Este comportamiento se encuentra explicado por un aumento de
la deuda pública que pasó de representar 26,5% del PIB a 27,2% del PIB, mientras que la deuda privada se redujo 0,3 puntos porcentuales
representando 22,5% del PIB. Para 2020, el Gobierno prevé recursos de fuentes de financiamiento externas por USD $10.855 millones, a
través de emisiones en el mercado internacional de capitales y préstamos con organismos multilaterales. De este monto, ya fueron desembolsados USD $5.315 millones en el primer semestre, por lo que USD $5.540 millones deberán ser emitidos en el segundo semestre del año.
- El viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zarate, afirmó ante el Senado que la iniciativa de permitir el traslado de los afiliados al
sistema pensional entre el fondo público y los privados sin ninguna restricción por seis meses, “solo va en contra del fisco nacional que no
es más que el bolsillo de todos los colombianos”. Así mismo, el funcionario afirmó que la medida genera un costo estimado para la nación
de COP $33 billones que “son recursos importantes que estarían mal focalizados porque no es que vayan a las personas más pobres de la
población, sino que irían a la parte más alta de los deciles de la distribución del ingreso”. Vale la pena recordar que el proyecto de ley ya pasó
todos los debates en Cámara y en el Senado se creó una subcomisión para evaluar la pertinencia de la iniciativa antes de ser votada.

Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales inician la jornada con ganancias, tras las fuertes pérdidas que se registraron ayer en las bolsas de
EE. UU. Para la jornada no se esperan muchas publicaciones de datos fundamentales relevantes, por lo que el movimiento es básicamente
una corrección tras varios días de desvalorizaciones. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones registran un avance de 0,81% mientras
que los del índice S&P 500 suben 1,00%. En Europa los índices accionarios también reportan ganancias a esta hora, con los agentes ya
posicionados para la reunión de política monetaria del BCE que se realizará mañana y para la que no se descartan anuncios de nuevas medidas de estímulo. En medio del avance de las bosas, los bonos del tesoro registran un comportamiento plano a esta hora, con la referencia a
10 años operando sobre 0,68%.
- Los precios del petróleo Brent (+0,68% a USD$ 40,06/barril) y WTI (+1,33% a USD$ 37,26/barril) también se recuperan del significativo
descenso reportado ayer, cuando los precios cayeron más de 7,0% y ajustaron niveles mínimos no vistos en más de tres meses. El mercado
de todas formas mantiene la preocupación por la debilidad en la demanda de crudo, que se espera se mantenga en los próximos meses.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.713, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP $3.739,00. La apreciación es
acompañada por la mayoría de monedas de América Latina, con excepción del peso argentino. El real brasilero es la moneda que más se
valoriza a esta hora frente al dólar.

