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Inflación de agosto se ubicó en -0,1% mensual
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
comportamientos mixtos. El Dow Jones Mini sube 0,39% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 1,52%
d/d, y se ubica en 2,972 puntos a las 8:00 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,50%
d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 1,88% d/d y 1,96% d/d, situándose en 41,86
dpb y 38,99 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.714,12 pesos (0,02% d/d). La TRM para hoy
es 3.702,62 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,19% d/d respecto al dólar, al cotizarse
en 1,18 dólares por euro y la libra esterlina pierde 0,98% d/d con respecto al dólar y se cotiza en
1,31 dólares por libra.
En EE.UU, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, afirmó que dentro de unas
semanas se darán a conocer nuevas ayudas para las aerolíneas del país. En contexto, las
aerolíneas recibieron 25 mil millones en fondos de estímulo en marzo, los cuales estaban
destinados al pago de nóminas, luego se aprobó en el Congreso otros 25 mil millones. Sin
embargo, a medida que el estímulo se agota y no se reanudan los viajes, las aerolíneas y
sindicatos han presionado al gobierno por otros 25 mil millones.
En Europa, el Reino Unido fijó como fecha limite el 15 de octubre para llegar a un acuerdo de
libre comercio con la Unión Europea. De no llegar a un acuerdo, el Primer Ministro Boris Johnson,
dijo que el Reino Unido tendría una relación comercial con el bloque como la de Australia, con lo
que estarían de acuerdo. Por su parte, las conversaciones se reanudarán el martes en Londres,
sin embargo, el Gobierno Británico se está preparando por si no se llega a ningún acuerdo por
medio de una legislación que anule partes claves del acuerdo del Brexit, lo que aumenta
tensiones en las conversaciones.
Por otra parte, la confianza de los inversores de la zona euro aumentó por quinto mes
consecutivo. El Índice de Sentix para la Zona Euro se ubicó en -8,0 puntos en septiembre, por
encima del -13,4 puntos de agosto. Además, el índice de expectativas del bloque subió de 19,3
puntos a 20,8 puntos.
En los mercados emergentes, las importaciones de crudo de China crecieron un 13% en agosto
respecto al mismo mes del año anterior. Este aumento fue impulsado principalmente por grandes
órdenes realizadas previamente este año. Las importaciones alcanzaron 47,48 millones de
toneladas en agosto, lo que equivale a 11,18 millones de barriles por días.
A nivel local, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de -0,1%
en agosto, con esto la inflación anual se redujo por quinto mes consecutivo y paso de 1,97% en
julio a 1,88% en agosto. Los sectores que más crecieron en agosto en el IPC fueron información
y comunicación (3,6%), salud (0,70%), bienes y servicios (0,49%) y bebidas alcohólicas (0,32%).
En cambio, las subcategorías que más presentaron reducciones fue la educación (-3,4%),
prendas de vestir y calzado (-1,0%) y alimentos y bebidas (0,45%).
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 91 días por 6 billones de pesos y a 30
días por un billón de pesos.
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