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Bolsa de Valores de Colombia y de Chile alcanzan acuerdo de cotización cruzada
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
comportamientos mixtos. El Dow Jones Mini sube 0,04% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,86%
d/d, y se ubica en 2,867 puntos a las 8:06 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,31%
d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 1,20% d/d y 1,27% d/d, situándose en 42,64
dpb y 41,17 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.801,92 pesos (-0,58% d/d). La TRM para
hoy es 3.830,79 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,30% d/d respecto al dólar, al
cotizarse en 1,18 dólares por euro y la libra esterlina gana 1,12% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,30 dólares por libra.
En EE.UU, el Jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, aseguró que el objetivo de
las conversaciones con la Presidente de la Cámara, Nancy Pelosi, es llegar a un acuerdo sobre
un paquete de estímulo en las próximas 48 horas. Se espera que Pelosi y Mnuchin reanuden sus
conversaciones hoy en la tarde, sin embargo, cualquier acuerdo se enfrenta a la oposición de los
republicanos frente a un paquete de estímulo grande (alrededor de 2,2 billones de dólares).
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 2 pb y se
ubican en 0,814%.
En Europa, los negociadores del Reino Unido y EEUU iniciaron con optimismo la última ronda
de conversaciones centrada en la comercialización de bienes y aranceles impuestos entre ambas
partes. El Reino Unido tiene este acuerdo comercial como prioridad tras el Brexit.
Por su parte, la inflación del Reino Unido fue de 0,5% a/a (ant: 0,2% esp: 0,5%). Esta aceleración
respondió al aumento del costo de los vehículos usados y al alza en los precios en los
restaurantes y cafeterías, mientras que los precios de los muebles, juegos electrónicos y
alimentos y bebidas no alcohólicas cayeron.
En los mercados emergentes, la tasa de desempleo de México bajó levemente a 5,1% en
septiembre (ant: 5,2%), lo que evidencia un ritmo de recuperación lento de puestos de trabajo.
Por otro lado, el Ministro de economía de Brasil, Paulo Guedes, aseguró que el país ha
completado alrededor de dos tercios de los trabajos preparatorios para comenzar a ser parte de
la OCDE dentro de un año.
En el mercado de renta variable, Ecopetrol indicó que el próximo martes 27 de octubre de 2020
después de cierre de mercado, publicará sus resultados financieros y operativos
correspondientes al tercer trimestre del 2020. Asimismo, el miércoles 28 de octubre a las 8:00
AM (hora Colombia), la administración de la compañía ofrecerá la conferencia telefónica para
comentar los resultados obtenidos.
Por su parte, GEB informó que el segundo pago del dividendo decretado el pasado 30 de marzo
de 2020, de 140 pesos por acción, se realizará el 29 de octubre de 2020. Las negociaciones de
acciones que se realicen entre el día de pago y los cuatro días bursátiles anteriores a este no
comprenden los derechos de percibir los dividendos correspondientes. Por lo tanto, el respectivo
periodo ex-dividendo comienza el 23 de octubre de 2020.
A nivel local, la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Santiago de Chile informaron que
suscribieron un acuerdo que facilitará el doble listado accionario entre ambos mercados bajo la
modalidad de cotización cruzada. Esto permite que los inversionistas institucionales e
individuales puedan comprar y vender valores extranjeros listados en mercados internacionales,
por medio de una corredora de bolsa nacional y bajo reglas locales. Según el Presidente de la
Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, este sistema representa una ventaja ya que
se puede acceder a valores internacionales sin necesidad de abrir cuentas en el extranjero,

facilita la diversificación de portafolios de inversión y ofrece instrumentos complementarios a la
oferta de valores locales con la Bolsa de Santiago de Chile.
Por último, Fedesarrollo publicará los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial para
septiembre, donde se conocerán los datos del Índice de Confianza Comercial (ant: 13,8%) y del
Índice de Confianza Industrial (ant: 1,5%).
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 90 días por 5 billones de pesos y a 30
días por un billón de pesos.
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