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Grupo Bolívar emitirá bonos ordinarios por 800 mil millones
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
comportamientos mixtos. El Dow Jones Mini sube 0,19% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,20%
d/d, y se ubica en 2,807 puntos a las 8:00 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,04%
d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI suben 0,25% d/d y 0,34% d/d, situándose en 40,56
dpb y 38,69 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.810,62 pesos (-0,06% d/d). La TRM para
hoy es 3.812,82 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,14% d/d respecto al dólar, al
cotizarse en 1,18 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,05% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,30 dólares por libra.
En EE.UU, los senadores comenzaron su periodo de receso pre electoral, lo que significa que
las posibilidades de un paquete de estímulo antes de las elecciones de la próxima semana son
casi nulas. Además, las conversaciones entre la Presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi y el
Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, no han logrado cerrar las diferencias que frustran la
llegada a un acuerdo.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 2 pb y se
ubican en 0,786%.
En Europa, el Gobierno de Italia presentará hoy un paquete de medidas por un valor entre 4.500
y 5.000 millones de euros para que sea aprobado, en busca de apoyar a las empresas afectadas
por las nuevas restricciones para frenar la segunda ola de contagios. Este paquete de ayuda
incluirá exenciones fiscales para arriendos, fondos de planes de despidos por otras 10 semanas
y pagos únicos.
En los mercados emergentes, frente a los resultados del plebiscito en Chile, las calificadoras
de riesgo Moody’s y Fitch se pronunciaron, asegurando que la incertidumbre política generada
por este proceso no será positiva desde el punto de vista de los inversionistas y para la
recuperación económica. Sin embargo, Moody’s cree que existe un riesgo moderado de que se
produzcan cambios institucionales significativos y Fitch, por su parte, cree que posiblemente se
pospongan los ajustes fiscales estructurales que serían necesarios para estabilizar la deuda
respecto al PIB, pero asegura que el nivel actual de la calificación puede soportar ruido político.
El Gobierno de Argentina anunció un nuevo bono atado al dólar con el que espera hacer frente
a la presión cambiaria. Este bono tendrá como fecha de emisión el 29 de octubre, con
vencimiento el 29 de abril de 2022 (título de 18 meses). Además, estará nominado en dólares,
pero se suscribirá y se pagará en pesos argentinos.
En el mercado de renta variable, Cemex Latam Holdings comunicó que fue notificada por
CEMEX España que recibió la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para
poder dar inició a una oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones
ordinarias y en circulación de la cementera, inscritas en el RNVE y en la BVC. Asimismo, en el
comunicado publicado al mercado, CLH indicó que Cemex España ha renunciado a los términos
para la interposición del recurso en contra del acto administrativo de autorización, por lo que la
Oferta se considera autorizada con fecha del 26 de octubre de 2020. Finalmente, CEMEX España
seguiría adelante con la Oferta dentro de los plazos establecidos por la regulación colombiana.
A nivel local, Grupo Bolívar emitirá hoy en la Bolsa de Valores de Colombia tres subseries de
bonos ordinarios por 800 mil millones de pesos con sobreadjudicación de hasta 200 mil millones.
Los plazos de estos bonos serán a 5, 10 y estarán denominados en pesos y a 25 años, el cual
estará denominado en UVR.

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 subasta de TES Clase B a corto plazo con
vencimiento en 2021 por un total de 250 mil millones de pesos.
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