¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- El primer ministro británico, Boris Johnson, se enfrenta a una fuerte reacción negativa de la Unión Europea y de su
propio Partido Conservador, luego que su Gobierno afirmara que está dispuesto a romper parte del compromiso con
la Unión Europea, particularmente sobre la frontera irlandesa en el momento que se materialice el Brexit. Dicha
disputa ha aumentado drásticamente el riesgo en torno a que las partes no lleguen a un acuerdo para fin de año, por
lo que la Unión Europea amenazó al mandatario con acciones legales sobre sus planes y le dio hasta fin de mes para
dar marcha atrás.
- En EE. UU. la inflación correspondiente al mes de agosto ajustó una variación anual de 1,3%, superando así el reporte de julio de 1,0% a/a y las expectativas de los analistas consultados por Bloomberg, que esperaban que una inflación de 1,2% a/a. Por su parte, la inflación núcleo se ubicó en 1,7% a/a, por encima de las expectativas de los analistas
y del reporte del mes anterior de 1,6% a/a. El resultado se encuentra impulsado por una ganancia en los precios de
los vehículos usados, junto con el constante avance de la demanda de bienes y servicios a medida que se levantan
los bloqueos.
- El analista para América Latina de Fitch Ratings, Richard Francis, dio a conocer que la agencia se pronunciaría acerca
de la calificación soberana de Colombia durante el último trimestre del año. De acuerdo con Francis la decisión de
mantener la perspectiva negativa con la que actualmente cuenta Colombia, así como una eventual rebaja de la calificación de riesgo país dependerá de la información que se reciba sobre la reforma fiscal, así como de los planes del
Gobierno para retomar la senda de consolidación. Fitch Ratings espera que el déficit fiscal del Gobierno General se
ubique en 9,5% del PIB al cierre del año, con lo que la deuda superaría el 60% del PIB, por encima de la media de los
países que cuentan con calificación BBB-.
- Las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el monto del presupuesto General
de la Nación para la vigencia 2021 por un valor de COP $313,9 billones, sin modificaciones frente a lo presentado por
el Gobierno. Las discusiones ahora se enfocarán en la distribución del monto aprobado para cada uno de los rubros
y sectores que iniciarán la próxima semana. Vale la pena mencionar que el Gobierno inicialmente propone que sean
COP $185 billones para funcionamiento, COP $75,9 billones para servicio de deuda y COP $53,1 billones para inversión, así como que sea educación el sector con mayor relevancia al interior del presupuesto, seguido de salud, trabajo
y defensa
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales inician la jornada corrigiendo parte de las pérdidas registradas durante el
día de ayer. Para hoy el mercado estaba atento a los datos de inflación en EE. UU. los cuales no generaron grandes
movimientos tras su publicación, y en Europa, el desarrollo del Brexit y las nuevas disputas entre la Unión Europea y
el Primer Ministro británico Boris Johnson, así como los nuevos casos de Covid en la región siguen elevando el pesimismo. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones registran un avance de 0,44% mientras que los del índice S&P
500 suben 0,55%. En Europa el movimiento es mixto, con el índice Eurostoxx 500 perdiendo 0,24%. Activos refugio
como los bonos del tesoro registran movimientos planos a esta hora, con el papel a 10 años operando sobre 0,67%.
- Los precios del petróleo Brent (-0,70% a USD$ 39,77/barril) y WTI (-0,40% a USD$ 39,78/barril) registran pérdidas a
esta hora, luego que ayer la EIA reportara un incremento en los inventarios de petróleo durante la semana pasada.
Adicionalmente, la débil perspectiva de demanda sigue lastrando los precios.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.688, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.709,10. La apreciación es acompañada por la mayoría de monedas de América Latina, con excepción del peso
argentino. El peso mexicano es la moneda que más se valoriza de la región.

