Octubre 15 de 2021
EL DESPERTADOR

Colombia finalizó sus emisiones de bonos internacionales de 2021
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones. El
Dow Jones Mini abrió al alza en 0,55% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,46% d/d y se ubica en
4.167,94 puntos a las 7:40 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 1,81% d/d. Por su parte,
las referencias Brent y WTI aumentan 0,96% d/d y 0,70% d/d, situándose en 84,81 dbp y en 81,88
dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.777,00 pesos (+0,16% d/d). La TRM para
hoy es 3.755,29 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,03% respecto al dólar al cotizarse en
1,16 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,48% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,37
dólares por libra.
A nivel macro, el Fondo Monetario Internacional solicitó a los responsables de política monetaria
que mantuvieran monitoreada la dinámica de los precios, y de ser necesario, la utilizaran de
manera apropiada para mantener su estabilidad. Lo anterior, teniendo en cuenta el carácter
transitorio de las presiones inflacionarias que se espera se desvanezcan en el proceso de
normalización económica.
Por otra parte, de acuerdo con un informe de la OCDE, la tasa de desempleo promedio de los
países miembro cayó levemente en agosto hasta 6,0% (ant: 6,1%). Puntualmente, las mayores
bajas las presentaron Grecia y Colombia. Sin embargo, sus respectivas tasas continúan
ubicándose en dos dígitos (13,2% y 12,7%; ant: 14,2% y 13,6% respectivamente), siendo más del
doble de la media de la OCDE.
En EEUU, las ventas minoristas crecieron menos de lo esperado al subir 0,7% m/m en septiembre
(ant: 0,9% m/m, revisado al alza desde 0,7% m/m, esp: 0,9% m/m), impulsadas a la baja por las
menores ventas de electrodomésticos (-4,3%) y por las ventas de automóviles y otros vehículos
automotores (-3,7%). En términos anuales, las ventas aumentaron 13,95% a/a (ant: 15,40% a/a,
revisado al alza desde 15,06% a/a), impulsadas al alza por las ventas en estaciones de servicios
y por el comercio en los servicios de comida y bebidas (+38,2% y +29,5%, respectivamente).
Por otra parte, un panel consultivo de la FDA votó por unanimidad administrar la dosis de refuerzo
de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Moderna a la población mayor a 65 años y a
aquellas personas con comorbilidades.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 3,36 pbs y
se ubican en 1,57%.
En Japón, de acuerdo con el Ministro de Economía, Daishiro Yamagiwa, el Banco de Japón no
necesita aumentar su objetivo de inflación del 2% establecido desde el 2013 para demostrar su
compromiso por combatir la deflación. Al respecto, Yamagiwa aseguró que alcanzarlo ayudaría
a crear una sociedad con estabilidad de precios.
De otro lado, de acuerdo con un comunicado del Gobierno del Reino Unido, el país ha atraído casi
seis millones de libras en inversión verde, con lo cual ha podido crear 56 mil puestos de trabajo
desde finales de 2020 en sectores con sostenibilidad ambiental.
En mercados emergentes, la calificadora S&P Global Ratings revisó a la baja la perspectiva de
crecimiento de mediano plazo de Perú de estable a negativa, ante un entorno político polarizado
y un legado social complejo por cuenta de la pandemia que podría empeorar sus indicadores de
deuda. Además, confirmaron las calificaciones soberanas en moneda extranjera de largo y corto
plazo de BBB+ y A-2, respectivamente.

En China, las principales compañías energéticas adelantan conversaciones con exportadores
estadounidenses para garantizar el suministro a largo plazo de gas natural licuado, debido a la
incertidumbre sobre la seguridad de abastecimiento de combustible en el país por cuenta del
incremento de los precios y la escasez de energía doméstica.
Por su parte, el Director del Departamento de Mercados Financieros del Banco Popular de China,
Zou Lan, aseguró que los riesgos generados por la inmobiliaria Evergrande Group son
controlables, y que las autoridades protegerían a los consumidores cuando se tratara de compra
de vivienda así como otorgarían apoyo financiero para reanudar la construcción.
En el mercado de renta variable, Ecopetrol anunció por medio de un comunicado que la
Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la Resolución número 1184 del 13 de
octubre de 2021, autorizó la oferta pública de acciones ordinarias en Colombia, con cargo a un
Programa de Emisión y Colocación (“PEC”) fundado en la Ley 1118 de 2006 y con base en el
Reglamento aprobado por su Junta Directiva el 27 de agosto de 2021. De acuerdo con lo
mencionado por la compañía, esta autorización no genera ningún compromiso u obligación de
lanzar una oferta de acciones, ni implica que se haya lanzado una emisión. El eventual
lanzamiento de una o más emisiones en el marco del PEC estará sujeta, entre otras
consideraciones, a la existencia de condiciones de mercado favorables para la colocación del
capital accionario. Frente a este aspecto, consideramos relevante hacer seguimiento a la
información que proporcione el emisor al respecto de aquí en adelante.
A nivel local, el país emitió bonos internacionales por primera vez desde la pérdida del grado de
inversión. Según el comunicado del Ministerio de Hacienda, estos papeles con vencimiento en
2049 por 1.000 millones de dólares contaron con un total de órdenes cercanas a los 4.200
millones de dólares, es decir una demanda de 4,2 veces el monto emitido y tuvo una tasa de
rendimiento de 5,125%, 10pbs inferior a la tasa inicial de emisión del bono en enero de 2019.
Estos recursos serán utilizados para fines presupuestarios generales.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 60 días por 14,3 billones de pesos, y a
32 días por un billón de pesos.
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Principales indicadores del mercado
Indicador

Unidades

Cierre*

Shanghai

Puntos

3572,4

S&P 500

Puntos

4438,3

Colcap

Puntos

1418,1

Mercado Accionario Global

Mercado de Commodities y Divisas

USD-COP Interbancario
Índice DXY
Petróleo WTI

3778,5
Puntos

94,0

Dólares por barril

82,2

Mercado de Bonos Global

Tesoros 10 años

1,56%

Bunds 10 años

-0,16%

TES 2024

5,49%

Medidas de riesgo

CDS 5 años de Colombia

Puntos

159,2

VIX

Puntos

16,5

* Cierres a las 8:31 am
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