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Deuda externa llega al 53,6% del PIB en agosto
El optimismo ante los buenos resultados de las pruebas de la vacuna de Pfizer continúa y los
futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones. El
Dow Jones Mini sube 0,70% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,72% d/d, y se ubica en 3,043 puntos
a las 8:012 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,26% d/d. Por su parte, las referencias
Brent y WTI suben 1,13% d/d y 0,87% d/d, situándose en 42,88 dpb y 40,64 dpb respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.666,99 pesos (0,52% d/d). La TRM
para hoy es 3.646,15 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,05% d/d respecto al dólar, al
cotizarse en 1,18 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,58% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,32 dólares por libra.
En EEUU, hoy se conocerán los resultados de la encuesta JOLTS de ofertas de empleo para el
mes de septiembre, en la cual se espera una creación de empleos cercana a los 6,5 millones.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 1 pb y se
ubican en 0,947%.
En Europa, la tasa de desempleo en el Reino Unido ascendió a 4,8% en el trimestre móvil
terminado en septiembre (ant: 4,5% esp: 4,8%), el mayor nivel desde finales de 2016. El número
de despidos alcanzó un máximo de 314 mil en dicho periodo.
Por su parte, la Cámara Alta de Lores del Reino Unido votó por eliminar las partes más
controversiales del Proyecto de Ley de Mercado Interno. Lo anterior permite que los ministros
cambien unilateralmente algunas partes del acuerdo firmado entre el Reino Unido y la Unión
Europea, y pone límite a los planes de Boris Johnson para incumplir el derecho internacional.
Además, los negociadores británicos y de la Unión Europea se encuentran haciendo sus últimos
esfuerzos para reducir las diferencias en su última semana de conversaciones antes de la fecha
límite del 15 de noviembre.
En los mercados emergentes, la inflación de México fue de 4,09% a/a en octubre, ubicándose
por encima de la inflación objetivo del Banco Central (3%) por tercer mes consecutivo. El
aumento de los precios agropecuarios y el transporte aéreo lideró las presiones al alza.
Por otro lado, el Gobierno de Argentina adjudicó 750 millones de dólares en una operación de
conversión de títulos en moneda extranjera con vencimiento en 2030 y 2035. Esta medida tiene
como objetivo profundizar el proceso de normalización del mercado de instrumentos de
financiamiento en moneda local.
A nivel local, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio a conocer que realizará un
préstamo de 250 millones de dólares para que la DIAN llevé a cabo el proceso de actualización
y modernización institucional mediante un sistema integral de gestión tributaria y aduanera. Este
préstamo tendrá un plazo de amortización de nueve años, su periodo de gracia será de cinco
años y medio y la tasa de interés será basada en la referencia Libor.
A nivel macroeconómico, el BanRep dio a conocer que la deuda externa del país con corte en
agosto aumentó al 53,6% del PIB. Con esto, la deuda pública y privada sumaron un nuevo
máximo histórico de 150,505 millones de dólares, lo que representa un aumento de 10,86% a/a
y 0,21% m/m.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 90 días por 7 billones de pesos y a 30
días por un billón de pesos. Además, convocará a 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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