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Commodities

Monedas

COLCAP BOVESPA S&P 500 NASDAQ

Fuente: www.investing.com y e-bvc.

Gráfico de comportamiento de algunos índices.

CAFÉ PETROLEO BRENTGAS NATURAL ALGODON

Fuente: www.investing.com y CME Group.

Gráfico de algunos commodities. 

AUD/USDEUR/USD GBP/USD EUR/CHF

Fuente: www.investing.com y CMA.

Gráfico de algunas monedas.

Instrumento Cierre Variación 
COLCAP 1.165,01 -4,20%

S&P 500 3.363,00 3,92%
NASDAQ 11.167,51 -5,16%

DOW JONES 27.781,70 -2,28%

FTSE100 5.866,10 -1,63%

CAC40 4.803,44 -2,91%

DAX 12.760,73 -1,43%

IBEX35 6.716,60 -3,63%

NIKKEI 225 23.185,12 0,20%

HANG SENG 23.459,05 -6,82%

BOVESPA 94.603,38 -4,80%
MERVAL 41.260,86 -11,90%

IPSA 3.637,30 -3,45%

IGBVL 17.948,78 -3,38%

VARIACIÓN

1/09/2020 30/09/2020
Petróleo WTI 42,76 40,22 -5,61%
Petróleo Brent 45,58 40,95 -9,56%

Oro 1.978,90 1.895,50 -4,20%

Plata 28,645 23,494 -17,84%

Café 131,90 110,95 -14,52%

Gas natural 2,527 2,527 -3,92%

Algodón 65,35 65,81 0,84%

VARIACIÓN

1/09/2020 30/09/2020
EUR/USD 1,1910 1,1718 -1,83%
EUR/GBP 0,8897 0,9068 1,60%

EUR/CHF 1,083 1,0790 0,06%

GBP/USD 1,3381 1,2916 3,39%

USD/CHF 0,9092 0,9207 1,90%

USD/CAD 1,3062 1,3319 2,10%

AUD/USD 0,7371 0,7161 -2,90%

INSTRUMENTO
VALOR (USD)

INSTRUMENTO
VALOR

MERCADO INTERNACIONAL

EEUU

EUROPA

ASIA

LATINOAMÉRICA
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Por: DINERO

La Junta Directiva del Banco de la República determinó reducir la tasa de política
monetaria a 1,75%, después de llevar a cabo una votación en la cual se vieron opiniones
divididas, dejando un resultado final de 4-3. Tres directores votaron en mantener la tasa
estable.

A lo largo de este 2020, el Emisor ha rebajado la tasa de interés en 250 puntos básicos
(pbs), en enero de este año, dicha tasa se encontraba en niveles de 4,25% actualmente
se encuentra en 1,75%. Uno de los factores que influyeron en el nuevo recorte de la tasa
fue la baja inflación que se ha venido registrando en el país. El mercado local, espera que
la inflación termine por debajo de su meta de largo plazo del 3%. Según la Junta, las
condiciones externas siguen siendo favorables y la dinámica de la cuenta corriente
muestra menores necesidades de financiamiento externo.

Por otra parte, el equipo técnico del Banco de la República, sigue manteniendo sus
pronósticos de caída del Producto Interno Bruto del país para este año entre 6% y 10%.
Se prevé que una vez la economía del país empiece a normalizarse, las tasas de política
monetaria vuelvan a subir.

Fuente: www.dinero.com

Por: ECONOMÍA Y NEGOCIOS

La incertidumbre vuelve aparecer en los mercados debido a los efectos generados por una
segunda ola de la pandemia de covid-19, causando así hundimientos en los precios del
petróleo y golpeando a su vez los precios de las acciones en las diferentes Bolsas de
Valores. En Colombia, el precio del dólar presentó un incremento motivado por esta
noticia, alcanzando a cotizarse en algunos momentos por encima de los $3.900, mientras
que la acción de Ecopetrol fue la más golpeada.

Dicho incremento de la moneda estadounidense, fue respuesta a la caída del precio del
crudo (en su referencia Brent) bajando un 3,94% llegando a negociarse a 41,43 dólares
por barril. Esta caída fue provocada por los temores de generarse una segunda ola de
coronavirus la cual, podría afectar la demanda global del crudo si en algunos países se
vuelven a imponer restricciones enfocadas a contener la expansión del virus.

La posibilidad de que se reduzca la demanda de crudo, renueva las expectativas de que el
mercado se vea lleno de un exceso de oferta, un escenario que suele hundir los precios
del petróleo. A esto se le suma la noticia de que Libia está preparada para aumentar sus
niveles de bombeo, dicho acontecimiento ha puesto fin a la revalorización que registró el
crudo semanas atrás motivado por los recortes de producción ocasionados al mal tiempo
en el golfo de México.

Fuente: www.eltiempo.com
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Por: EL PAÍS

Donald Trump y Joe Bideun presentaron múltiples interrupciones en el polémico
debate, protagonizando durante una hora y media ataques personales de cara a las
próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos que se llevarán a cabo el 3
noviembre. Durante la sesión, Trump interrumpió constantemente las opiniones del
demócrata poniendo un toque controversial al encuentro.

Los intercambios más intensos se dieron alrededor de la estrategia oficial contra la
pandemia generada por el covid-19, el control de la violencia y el reconocimiento de
los resultados de las elecciones. Otro punto que le dio un toque polémico al debate,
fue el tema de la evasión de impuestos del actual presidente de los Estados Unidos,
Trump, por su parte, aseguró que ha pagado millones de dólares en impuestos
federales, luego de que el diario The New York Times revelará que tan solo aportó al
fisco en 2016 USD $750 cada año.

El cierre del debate también presentó sus momentos de tensión, ya que Trump ha
insistido con la posibilidad de un posible fraude electoral, sobre todo mediante el voto
por correo. Ante la posibilidad de que el resultado se demore días o semanas después
de las elecciones. Faltando varias semanas para las elecciones, las encuestas de opinión
indican que Biden tiene una ventaja sostenida sobre Trump.

Fuente: www.elpais.com
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