¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En China la producción industrial de agosto reportó un crecimiento anual de 5,6%, mejorando frente al reporte de julio de
4,8% a/a y superando las expectativas de los analistas consultados por Bloomberg que esperaban un crecimiento de 5,1% a/a.
Por su parte, las ventas al por menor se ubicaron en terreno positivo evidenciando que la recuperación económica de la potencia asiática avanza a un muy buen ritmo. De esta forma, las ventas registraron una variación anual de 0,5%, superando el reporte
del mes anterior de -1,1% a/a y las expectativas de los analistas que esperaban una mejora hasta 0,0% en el comercio minorista.
- En EE. UU. se conoció el indicador de manufactura de Nueva York para el mes de septiembre, el cual presentó su mayor ritmo
de expansión no visto desde 2018, al ajustar 17,0 puntos, superando así el reporte de agosto de 3,7 puntos y las expectativas de
los analistas consultados por Bloomberg, que esperaban un repunte hasta 6,9 puntos. De otro lado, la producción industrial
para agosto anotó un crecimiento mensual de 0,4%, reduciéndose frente al avance de 3,5% m/m de julio y situándose levemente por debajo de las perspectivas del promedio del mercado que esperaba un crecimiento mensual de 1,0%.
- En Colombia, el DANE reportó ayer la producción industrial correspondiente al mes de julio, la cual presentó una caída anual
de 8,5%, siendo esta una variación menos negativa a la contracción de 9,9% a/a reportada en junio. Casi la mitad de la contracción estuvo explicada por la menor producción de bebidas (-11,4%), refinación y coquización de petróleo (-15,9%), confección
de prendas de vestir (-29,4%) y fabricación de vehículos (-49,1%). Por otra parte, las ventas al por menor ajustaron un retroceso
anual de 12,4% en julio, en línea con las expectativas de los analistas y mejorando frente al reporte de -14,1% a/a de junio. Este
comportamiento se explicó por el desempeño de los dominios sensibles a las medidas de confinamiento o de restricciones
sociales como lo son la venta de combustibles, la comercialización de vehículos y las ventas de prendas de vestir, mientras que
por el lado positivo resaltaron los grupos de equipos de informática y electrodomésticos. Un aspecto preocupante en ambas
actividades es la generación de empleo que siguió deteriorándose durante el mes de julio.

- El presidente Iván Duque instaló ayer la primera reunión de la Comisión consultiva para el financiamiento empresarial. En esta
comisión participaron miembros del Gobierno del Ministerio de Comercio, gremios, el sector financiero y la Bolsa de Valores de
Colombia con el objetivo de plantear planes de financiación y mecanismos de liquidez para que el sector real pueda mantenerse a flote y, sobre todo, pueda mejorar la creación de empleo. En la Comisión se analizará cómo continuar avanzando en el
frente de financiación para el sector empresarial, tanto en la flexibilización de algunas de las propuestas que se han implementado, como en la creación de nuevas formas de financiación.

Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales inician la jornada con valorizaciones en medio de los positivos datos de actividad
reportados en China, Estados Unidos y Europa y con los agentes posicionándose poco a poco para la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que culmina mañana. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones registran un avance de 0,82%
mientras que los del índice S&P 500 suben 0,91%. En Europa el movimiento también es alcista, con el índice Eurostoxx 500 incrementándose 0,63%. Activos refugio como los bonos del tesoro registran leves desvalorizaciones a esta hora, con el papel a 10
años operando sobre 0,68%.
- Los precios del petróleo Brent (+0,66% a USD$ 39,87/barril) y WTI (+0,75% a USD$ 37,74/barril) recuperan parte de las pérdidas
anotadas las jornadas anteriores, pese a que la Agencia Internacional de Energía advirtiera que las perspectivas para el mercado
petrolero son cada vez más frágiles a medida que la recuperación de la demanda se ve lejana. De esta forma, la AIE redujo sus
perspectivas de demanda para el cuarto trimestre en 600.000 barriles por día.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3683, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP $3.690,90. El peso
colombiano es justamente la moneda que más se aprecia frente al dólar de América Latina, seguido por el peso chileno y el
peso mexicano.

