
K:miles, M:millones, MM:Miles de millones,

B:billones, T:trillones, pbs: puntos básicos, pps:

puntos porcentuales, a/a: anual, t/t: trimestral,

m/m mensual, esp: esperado,. ant: anterior

COP: Peso colombiano bpd: barriles por día.

PESO COLOMBIANO

El 30 de septiembre el USDCOP abrió en
$4.559,60 con un gap alcista de $30,91
respecto al cierre anterior ($4.528,69). Al
comenzar la jornada el par llegó al mínimo de
$4.542, posteriormente fue presionado al alza
al $4.615,5 y cerró en $4.610, con una
variación diaria de 1,80%. El volumen de
negociación fue $US 1,45B, por encima del
promedio año corrido ($US 1,16B). Para la
jornada de hoy el USDCOP podría operar
entre $4.550 y $4.600.

DEUDA PÚBLICA

La curva de rendimientos de los TES TF se
redujo 4pbs (valorizándose los títulos) con
excepción de los TES TF 2027 (+4pbs), TES
UVR 2032 (+2pbs), TES TF 2042 (+6pbs) y
TES TF 2050 (+9pbs) que se desvalorizaron.
Por su parte, los TES UVR presentaron un
comportamiento mixto con valorizaciones en
TES UVR 2025 (-10pbs), TES UVR 2029
(-5pbs), TES UVR 2035 (-3pbs) y
desvalorizaciones en los TES UVR 2027
(+13pbs), y TES UVR 2049 (+2pbs), luego de
adjudicarse la subasta no competitiva de los
bonos con vencimiento en febrero de 2037 y
junio de 2049.

COLOMBIA

El Presidente Gustavo Petro recalcó la
necesidad de reformar el Marco Fiscal de
Mediano Plazo para lograr la paz total, de
manera que se priorice la compra de tierras, lo
que implica un esfuerzo presupuestal
adicional de $30B a $60B. Esto sería parte de
la reforma agraria que busca adelantar el
Gobierno con: i) catastro multipropósito,
ii) aumento de impuestos para las tierras
fértiles improductivas y iii) prioridad a la
comprar de predios como inversión pública.

BRASIL

El 2 de octubre se llevó llevaron a cabo las
elecciones presidenciales, con el 99% de los
votos escrutados, el candidato del Partido de
los Trabajadores (PT) con ideología de

izquierda, Luiz Inácio Lula de Silva, obtuvo el
48,4% de los votos, mientras que el candidato
del Partido Liberal que tiene ideología de
derecha y es el actual presidente del país, Jair
Bolsonaro, obtuvo el 43,2% de los votos. Con
este resultado, dado que ningún candidato
obtuvo más del 50% de los votos requeridos
para obtener la presidencia, se llevará a cabo
la segunda vuelta de elecciones el próximo 30
de octubre. Por su parte, el Congreso
Nacional, que se encuentra conformado por el
Senado y la Cámara de Diputados, obtuvo la
mayoría el Partido Liberal, es decir que en
caso que Bolsonaro gane la presidencia,
tendría la fortaleza en estas cámaras para las
decisiones del nuevo gobierno.

REINO UNIDO

El Gobierno revocó el recorte propuesto a la
tasa máxima del impuesto sobre la renta
debido a los riesgos políticos y económicos.
Lo anterior llevó a que la libra esterlina (GBP)
se revaluara en la jornada del 3 de octubre
0,49% hasta GBP 1,1255, a medida que esta
decisión le resta presión al Banco de
Inglaterra de implementar una política
monetaria más contractiva (incrementos en
tasas superiores a 75pbs) ya que un recorte
de impuestos le daría mayor capacidad de
consumo a hogares y empresas, lo cual
generaría presiones inflacionarias adicionales.

INTERNACIONAL

La Organización de Países Exportadores de
Petróleo y sus Aliados (OPEP+) tendrá su
reunión mensual el próximo 5 de octubre. De
acuerdo con fuentes cercanas al grupo, la
OPEP+ estaría discutiendo la posibilidad de
recortar la producción de petróleo en 1Mbpd el
mayor recorte desde abril del 2020 cuando la
pandemia comenzó. Bajo este contexto, en la
mañana del 3 de octubre las referencias del
WTI y Brent se valorizaron 4,65% y 4,20%,
hasta $US 83,19 y $US 88,72
respectivamente.
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