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Inflación en septiembre fue de 0,32%m/m
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones
El Dow Jones Mini sube 0,54% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,14% d/d, y se ubica en 2,928
puntos a las 7:51 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,52% d/d. Por su parte, las
referencias Brent y WTI suben 2,23% d/d y 2,29% d/d, situándose en 42,23 dpb y 40,12 dpb
respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.827,84 pesos (0,01% d/d). La TRM para
hoy es 3.843,75 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,08% d/d respecto al dólar, al
cotizarse en 1,17 dólares por euro y la libra esterlina pierde 0,35% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,29 dólares por libra.
En EE.UU, el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dará un discurso acerca de las
perspectivas de la economía estadounidense el día de hoy.
Adicionalmente, la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el Secretario
del Tesoro, Steven Mnuchin, reanudarán hoy las negociaciones sobre un nuevo paquete de
estímulo. Sin embargo, el mercado se encuentra escéptico de que haya un camino claro antes
de las elecciones.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 2 pb y se
ubican en 0,785%.
En Europa, la Presidenta el Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dará un discurso
acerca de las perspectivas económicas de la región, donde se espera que hable de la importancia
de que los estímulos fiscales no se vayan demasiado pronto y sus preocupaciones por la
inestabilidad de la recuperación.
En los mercados emergentes, el Gobierno de México junto con el sector empresarial, lanzaron
la segunda fase de un esperado plan de inversiones por 14 mil millones de dólares en proyectos
de infraestructura y energía, con el fin de dinamizar la economía. La primera fase de este plan
de inversiones fue en noviembre de 2019, donde se invirtió en 147 proyectos del sector
transporte, telecomunicaciones, servicios básicos y turismo por un total de 44.300 millones de
dólares. Se espera que la totalidad de las inversiones representen un 1,0% del PIB y generen
hasta 190 mil empleos.
En el mercado de renta variable, Avianca Holdings anunció la aprobación de su estructura de
financiamiento bajo la figura de Deudor en Posesión (DIP) por un total de más de 2.000 millones
de dólares, por parte del Tribunal de Bancarrotas de EE. UU. en el Distrito Sur de Nueva York.
Cabe destacar que el esquema de financiamiento incluye un Tramo A Senior Garantizado de
1.270 millones de dólares y un Tramo B Garantizado Subordinado de 722 millones de dólares,
incorporando cerca de 1.200 millones de dólares en nuevos fondos. La aerolínea indicó que
continúa enfocada en su plan de avance operativo en medio del proceso de Capítulo 11. Así
mismo, la compañía afirmó que buscará presentar su plan de reestructuración a la Corte en
Estados Unidos en el mediano plazo.
Vale la pena resaltar que Avianca Holdings, con el comienzo del levantamiento de las
restricciones por COVID-19, ha reanudado gradualmente su operación tanto doméstica como
internacional. Finalmente, la aerolínea indicó que la financiación sigue sujeta a la formalización
de la autorización por parte del juez en el Tribunal de los EE. UU. y a ciertas condiciones
precedentes, que esperan se cumplan en la próxima semana.
A nivel local, la inflación de septiembre sorprendió al alza ubicándose en 0,32% m/m, con lo que
la variación anual fue de 1,97%. Estos resultados se explican principalmente por la reactivación
de algunos sectores y la finalización de algunas ayudas del gobierno. Este repunte de la inflación

responde al alza de precios en los servicios de alojamiento, agua, electricidad y gas (0,51% m/m),
información y comunicación (2,55% m/m) y transporte (0,83% m/m). En contraste, educación
continúa presentando una variación negativa (-2,77% m/m).
Por último, el Ministerio de Hacienda extenderá hasta noviembre la colocación de títulos de
deuda pública interna vía subastas. Con esto se planea sustituir parte del financiamiento previsto
para este año en dólares por emisión de deuda en moneda local por unos 5 billones de pesos.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 90 días por 5 billones de pesos y a 30
días por un billón de pesos. Además, se convocará subastas de TES Clase B de corto plazo, con
vencimiento en 2021 por un total de 250 mil millones de pesos.
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