¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- El Banco Central Europeo (BCE) en su reunión mensual de política monetaria mantuvo las tasas de interés inalteradas, así como el monto de su programa de compra de bonos que ajusta EUR $1,35 billones. En rueda de prensa la
presidenta de la entidad monetaria, Christine Lagarde, afirmó que los recientes datos sugieren un fuerte rebote de la
economía, en la medida en que la demanda se está recuperando significativamente y la manufactura mantiene una
senda de reactivación. De esta manera, el BCE mejoró sus pronósticos de caída del Producto Interno Bruto para 2020
desde 8,7% a 8,0% y para 2021 ahora espera un crecimiento de 5,0% levemente por debajo del 5,2% presentado en
junio. En materia de inflación los pronósticos se mantuvieron prácticamente inalterados con una perspectiva para
cierre de este año de 0,3% a/a y un incremento en 2021 hasta 1,0% a/a. Así mismo, Lagarde afirmó que la entidad
concuerda con la idea de que no es necesario sobre reaccionar a las ganancias recientes del Euro, que pueden perjudicar el sector exportador e impulsar la inflación a la baja.
- En EE. UU. se reportaron 884 mil peticiones iniciales por subsidios de desempleo para la semana terminada el 05 de
septiembre, cifra inalterada frente al reporte de la semana anterior, pero que se ubicó por debajo de las expectativas
de los analistas consultados por Bloomberg, de 850 mil solicitudes. Por su parte, las peticiones continuas ajustaron
13,38 millones, superando los 13,29 millones reportadas la semana anterior y sorprendiendo al promedio de analistas que esperaban una caída hasta 12,90 millones de solicitudes continuas. Este reporte se da en medio de la incertidumbre en torno la aprobación de un nuevo paquete de estímulo fiscal en el Senado del que aún no se tiene consenso y que ha sido vital para apoyar al mercado laboral estadounidense en medio de la crisis.
- En Colombia el Ministerio de Minas y Energía reveló que, en la primera semana de septiembre, la demanda de energía promedio fue de 194 GWh/día, registrando un aumento de 0,85% frente a la semana anterior. De otro lado, el
nivel de los embalses superó el 65% en la primera semana del mes, siendo el nivel más alto que se ha registrado en
todo el año. Adicionalmente, el consumo de combustibles creció 32% en diésel y 17% en gasolina corriente, con lo
que el consumo promedio diario por semana de diésel superó el registrado en enero y febrero, mientras que la gasolina presentó el promedio diario semanal más significativo desde el inicio de la pandemia.
- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que fueron colocados COP $4,8 billones en la emisión de títulos
de tesorería (TES) con vencimiento en 2050 (30 años). La emisión contó con una sobredemanda de 1,9 veces el
monto adjudicado alcanzando los COP $9,4 billones. De esta manera, la tasa de corte de la emisión estructurada por
Bancolombia, BBVA y Citibank fue de 7,250%.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales inician la jornada con volatilidad en medio de la expectativa de los agentes alrededor de la reunión del Banco Central Europeo y de datos ligados al mercado laboral estadounidense. En
medio de unos fundamentales que sorprendieron de manera desfavorable al mercado y de palabras un poco más
positivas por parte de la directora del BCE, Christine Lagarde, sobre el desempeño de la economía europea, los
activos mantienen un desempeño mixto a esta hora. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones registran un
avance de 0,21% mientras que los del índice S&P 500 suben 0,41%. En Europa en contraste los índices accionarios
registran pérdidas en la medida en que el optimismo de Lagarde sobre el panorama económico reduce las probabilidades del anuncio de un nuevo paquete de ayuda a final de año. Activos refugio como los bonos del tesoro se desvalorizan a esta hora, con el papel a 10 años operando sobre 0,71%.
- Los precios del petróleo Brent (-0,15% a USD$ 40,73/barril) y WTI (-0,21% a USD$ 37,97/barril) registran pérdidas a
esta hora, luego que los inventarios de petróleo publicados ayer por API subieran nuevamente en cerca de 3 millones
de barriles durante la semana pasada. Para hoy los agentes se encuentran atentos a los resultados de inventarios de
la EIA para los que se espera una caída, resultado que podría sorprender al alza luego del aumento reportado por API
para la misma semana.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.685, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.713,90. La apreciación es acompañada por la mayoría de monedas de América Latina, con excepción del peso
argentino. El peso colombiano es justamente la la moneda que más se valoriza de la región.

