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Colombia emitirá nuevamente bonos verdes
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones.
El Dow Jones Mini abrió la baja en 0,18% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,27% d/d y se ubica en
4.161,04 puntos a las 8:00 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 1,87% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI disminuyen 0,76% d/d y 0,50% d/d, situándose en 85,17
dbp y en 83,00 dpb, respectivamente, tras haber alcanzado la cifra máxima de 85,82 dpb.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.782,00 pesos (+0,38% d/d). La TRM para
hoy es 3.770,58 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,06% respecto al dólar al cotizarse en
1,16 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,13% d/d con respecto al dólar y se cotiza en
1,38 dólares por libra.
En EEUU, de acuerdo con la publicación del informe “The Beige Book” de la Reserva Federal, la
economía creció a una tasa moderada en el 3T21, cuando el país atravesó una ola de COVID-19
por cuenta de la variante delta, y problemas en la producción debido al paso del huracán Ida.
No obstante, la FED señaló que las perspectivas a corto plazo continúan siendo positivas pese a
la mayor incertidumbre. En materia de empleo, la entidad añadió que a pesar de haber percibido
mejoras en el nivel de contratación, la escasez de oferta de trabajadores frenó el crecimiento de
la mano de obra. Finalmente, frente al creciente nivel de precios que ha atravesado el país en los
últimos meses, adjudicaron las presiones inflacionarias a los cuellos de botella de la cadena de
suministro y a las limitaciones por cuenta de la menor mano de obra.
Por otra parte, las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo volvieron a sorprender a la
baja en la semana del 16 de octubre al presentarse 290 mil pedidos (ant: 296 mil, revisado al alza
desde 293 mil, esp: 300 mil). De esta manera, el mercado laboral continúa alcanzando las cifras
mínimas de solicitudes desde el inicio de la pandemia, manteniéndose a la baja por tercera
semana consecutiva.
Finalmente, la FDA autorizó la aplicación de dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19
de las farmacéuticas Moderna y Johnson & Johnson. Adicionalmente, aprobó la aplicación mixta
de las vacunas de estas dos fabricantes y la de la farmacéutica Pfizer para la dosis de refuerzo.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 0,30 pbs y se
ubican en 1,66%.
En mercados emergentes, la gigante inmobiliaria china Evergrande Group volvió a cotizar hoy en
la Bolsa de Hong Kong tras dos semanas de suspensión. Inicialmente, sus acciones registraron
una caída de 10,5% tras el colapso del acuerdo con Hopson para la venta del 50,1% de la
subsidiaria Evergrande Property Services a este último y, posteriormente, se ampliaron las
pérdidas hasta 12,9% al cierre de la jornada. Por su parte, los títulos de la filial mencionada
también perdieron 7,6% al retomar las cotizaciones en la jornada de hoy.
De otro lado, el gobierno chino ordenó a las minas de carbón que incrementaran la producción
ante la crisis energética que atraviesa el país, de cara a la llegada del invierno. Además, Pekín
señaló la posibilidad de intervenir en los precios que se mantienen al alza por cuenta de la
escasez, provocando una caída del 11% en los futuros del carbón térmico chino.

A nivel local, el Director de Crédito Público, César Arias, aseguró que el país ofrecerá al menos
650 mil millones de pesos más de deuda el próximo miércoles 27 de octubre, en bonos verdes
con vencimiento en 2031. Además, señaló que el Gobierno podría vender hasta 975 mil millones
de pesos de los valores, ganancia que sería utilizada para el financiamiento de proyectos de
sostenibilidad ambiental.
Por otra parte, ayer se llevó a cabo la primera emisión de bonos sociales de Corficolombiana, en
la cual se adjudicaron 500 mil millones de pesos tras la subasta en la BVC, y se obtuvo una
sobredemanda de 1,08 veces el valor inicial (544,74 mil millones de pesos). Los recursos
adquiridos serán destinados a la financiación de los proyectos de infraestructura Covipacífico y
Covioriente, que contribuyen al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Corporación.
Finalmente, ayer llegaron 840 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica
Moderna, y más de 126 mil dosis de la vacuna de Pfizer. De acuerdo con el Viceministro de Salud,
Luis Alexander Moscoso, los biológicos serán destinados a la inmunización de niños de 12 a 17
años, y a la aplicación de segundas dosis, y dosis de refuerzo para la población mayor a 70 años.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 362 y 32 días por un billón de pesos, y a
7 días por 11 billones de pesos.
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Principales indicadores del mercado
Indicador

Unidades

Cierre*

Shanghai

Puntos

3594,8

S&P 500

Puntos

4536,2

Colcap

Puntos

1412,9

Mercado Accionario Global

Mercado de Commodities y Divisas

USD-COP Interbancario
Índice DXY
Petróleo WTI

3781,5
Puntos

93,6

Dólares por barril

82,7

Mercado de Bonos Global

Tesoros 10 años

1,66%

Bunds 10 años

-0,11%

TES 2024

5,65%

Medidas de riesgo

CDS 5 años de Colombia

Puntos

155,7

VIX

Puntos

15,8

* Cierres a las 8:44 am
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