¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- El optimismo de tener una vacuna contra el Coronavirus en 2020 fue impulsado por el director ejecutivo de la
farmacéutica Pfizer Inc., Albert Bourla, quien afirmó que la vacuna que se está desarrollando con BioNTech SE es
segura y que es probable que esté lista antes de fin de año. Así mismo, AstraZeneca Plc y la Universidad de Oxford
retomaron el ensayo de su vacuna experimental Fase 3, luego de pausarlo la semana pasada ante una reacción
adversa en uno de los pacientes.
- La OPEP publicó su informe mensual de perspectivas para el mercado petrolero, en el que dio a conocer que espera
una demanda más débil para cada trimestre del próximo año, junto con un incremento en la oferta de crudo, la cual
aumentó en 760 mil barriles por día durante el mes de agosto, generando presiones a la baja a los precios del crudo.
Vale la pena recordar que los ministros de energía de la OPEP y sus aliados sostendrán una reunión de monitoreo este
jueves para evaluar las restricciones a la producción son suficientes para evitar un exceso de oferta en el mercado,
teniendo en cuenta que ya casi ninguno de los miembros del Cartel están realizando esfuerzos adicionales de recorte
de producción de petróleo.
- En Colombia hoy se conocerá el reporte de producción industrial para julio, en donde se espera que el indicador
presente una variación anual menos negativa, pasando de -9,9% a -4,6%, en línea con la reapertura económica que
se ha presentado en el país y en la que la producción manufacturera fue una de las actividades inicialmente beneficiadas. De otro lado, las ventas al por menor reportaron en junio una caída anual de 14,2% y de acuerdo con los
analistas consultados por Bloomberg, el indicador mejoraría marginalmente en julio hasta -12,5% a/a.
- La DIAN anunció que en agosto el recaudo bruto de impuestos alcanzó COP $8,36 billones. De acuerdo con la entidad, esta cifra representó un cumplimiento de 103,1% de la meta asignada para dicho período. De igual forma, el
recaudo obtenido a partir del uso de los Títulos de Devolución de Impuestos (Tidis), se ubicó en COP $1,71 billones,
representando un incremento de 260% frente al mismo mes del año pasado. En los primeros ocho meses del año, el
recaudo bruto de impuestos alcanzó COP $97,12 billones, reflejando un cumplimiento de la meta redefinida como
resultado del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 101,6%.
- El tribunal de Cundinamarca ordenó suspender el desembolso de USD $370 millones por parte del Gobierno a la
aerolínea Avianca, luego que un ciudadano manifestara su preocupación por la falta de garantías en el préstamo. Al
respecto, Avianca aseguró que entregaría información a este tribunal de que la participación del país como deudor
en posesión es una transacción beneficiosa para ambas partes, en la medida en que, según la aerolínea, el financiamiento es fundamental para sostener las operaciones, garantizar la conectividad aérea del país y respaldar la recuperación económica.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales inician la semana reportando ganancias, en medio del optimismo que se
renueva tras el anuncio de Pfizer en torno a la posibilidad de contar con una vacuna segura contra el Covid19 a final
de año. Adicionalmente, noticias sobre fusiones y adquisiciones, en particular sobre el avance de las negociaciones
para tomar control de las operaciones de Tik Tok en EE. UU. por parte de Oracle Corp. también elevan el apetito por
activos de riesgo como las acciones. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones registran un avance de 0,84%
mientras que los del índice S&P 500 suben 1,21%. En Europa el movimiento también es alcista, con el índice Eurostoxx 500 incrementándose 0,15%. Activos refugio como los bonos del tesoro registran movimientos planos a esta
hora, con el papel a 10 años operando sobre 0,66%.
- Los precios del petróleo Brent (-0,45% a USD$ 39,65/barril) y WTI (-0,38% a USD$ 37,18/barril) registran pérdidas a
esta hora, luego que la OPEP redujera sus proyecciones de demanda para el próximo año en su informe mensual de
septiembre. Además, el reporte advirtió sobre una mayor oferta que no solo se espera por parte de los miembros del
Cartel sino de los productores de shale oil en EE. UU.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.720, al alza frente al cierre del viernes de USDCOP
$3.705,50. La depreciación del peso colombiano contrasta con la apreciación que registran la mayoría de monedas
de América Latina, con el peso mexicano reportando la mayor valorización de la región en este momento.

