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Con amenaza de elecciones de fondo, Parlamento británico busca bloquear
Brexit duro

La guerra entre el parlamento británico y el primer ministro Boris Johnson, no ha hecho mas

que agudizarse en los últimos días. Los diputados británicos decidirán el martes si acercan al
país a unas elecciones anticipadas al votar sobre la primera fase de una propuesta para
impedir que el primer ministro Boris Johnson intente llevar a cabo un Brexit sin acuerdo. Más

de tres años después de que Reino Unido votara en favor de dejar la Unión Europea en un
referendo, el resultado de la crisis del Brexit sigue siendo incierto con un rango de opciones
que van desde un divorcio caótico a abandonar la iniciativa por completo. Johnson advirtió
implícitamente el lunes a los parlamentarios que buscaría elecciones si le atan las manos en

la negociación del Brexit, y descartó la posibilidad de pedir un nuevo retraso en la salida de
Reino Unido de la Unión Europea prevista para el 31 de octubre. Eso establece un
enfrentamiento histórico entre el primer ministro y el Parlamento en un país que alguna vez

se enarboló como un pilar seguro de la estabilidad económica y política de Occidente. La libra
coqueteó con algunos de los niveles más bajos desde 1985.

Acciones caen hacia mínimos de dos meses presionadas por guerra comercial

Ante los precarios avances que han tenido las negociaciones comerciales, los mercados
siguen castigando los índices accionarios a nivel global. Las acciones cayeron el martes hacia

mínimos de dos meses el martes, ya que la tensión comercial entre Estados Unidos y China
llevó a los inversores a buscar refugio en el oro, el yen y la deuda pública. En los mercados
cambiarios, la libra presentaba los mayores movimientos, acercándose a un piso de tres años

en medio del enfrentamiento entre el primer ministro británico, Boris Johnson, y el
Parlamento sobre un Brexit sin acuerdo. El índice de las acciones mundiales bajaba un 0,2%
el martes, en camino a un mínimo de dos meses registrado a inicios de agosto. Un índice de
las acciones asiáticas perdía un 0,7%.

Peso argentino se aprecia tras restricciones cambiarias y reapertura de
mercados en EEUU

La odisea en Argentina ha bajado su intensidad, y a pesar de que la situación aún es critica,
este tipo de noticias podrían traer cierta tranquilidad a los inversionistas y ciudadanos. El
peso argentino se apreciaba en los primeros negocios del martes, en su segundo día bajo
nuevos controles cambiarios y ante la expectativa de los inversores frente a la reapertura de

los mercados de Estados Unidos después de un feriado. Los bonos del país sudamericano
subían en Europa tras caer a mínimos históricos en la jornada anterior y algunas acciones
bancarias negociadas en el extranjero registraron ganancias. Los inversores esperaban ver la

primera reacción de Wall Street a los controles de capital impuestos durante el fin de semana
en Buenos Aires. El peso mayorista ganaba un 5,6% en Buenos Aires, a 55,5/55,9 por cada
dólar, tras una mejora del 0,9% del lunes, pero en el mercado paralelo, conocido como

“blue”, la moneda terminó un 0,79% más débil a 63,5 unidades, divergencia que pone de
manifiesto la desconfianza en el precio oficial. “En general, los controles de capitales tuvieron
un impacto positivo en los activos financieros en la rueda anterior, que también estuvo
caracterizada por el poco volumen debido al feriado en Estados Unidos. Hoy (martes) se

conocerá en profundidad la reacción de los inversores con el mercado global y local operando
a plenitud”, dijo la banca de inversión Puente.

Trump advierte a China no retrasar conversaciones comerciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones comerciales con

China avanzaban bien, aunque advirtió que sería “más duro” en las negociaciones si las
discusiones se alargan hacia un posible segundo mandato. “Nos está yendo muy bien en
nuestras negociaciones con China”, escribió Trump en Twitter, argumentando que Pekín no
podría permitirse demorar las conversaciones debido al daño que causan los aranceles

estadounidenses sobre su economía. vehementemente a la guerra comercial.

*Rentabilidad en moneda origen. **Rentabilidad en puntos básicos

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
Colombia - COLCAP -  1,561         0.00% 0.08% 17.71%

EEUU - S&P 500 -  2,926         0.00% 0.00% 16.74%

EEUU - NASDAQ -  7,963         0.00% 0.00% 20.01%

Europa - EuroStoxx 600 -  372            0.00% 0.18% 13.10%

Japón - Nikkei -  20,620       0.00% -0.41% 3.02%

Brasil - Bovespa -  100,626     0.00% -0.50% 14.49%

Índices accionarios Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

COLOMBIA - 5.23 0 3 -89

EEUU - 1.50 0 0 -119

ALEMANIA - -0.70 0 0 -94

JAPÓN - -0.27 0 0 -27

Renta Fija

Bonos 10 años

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
-  2,735         0.00% -0.18% 10.88%

-  31,240       0.00% 1.03% 1.36%

-  42,600       0.00% -0.33% 37.51%

-  18,000       0.00% 0.00% 8.08%

-  25,820       0.00% -0.08% 11.59%

-  6,400         0.00% 0.00% 11.45%

-  17,540       0.00% -0.23% 43.58%

-  18,500       0.00% 1.76% 34.22%

-  41,460       0.00% -0.43% 35.62%

-  26,440       0.00% 0.53% 72.83%

ISA

Davivienda Pref.

Corficolombiana

Bancolombia Pref.

Grupo Argos

Grupo Nutresa

Cementos Argos Pref

Éxito

Grupo Suramericana Pref.

Acciones Colombia

Ecopetrol

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
USD / COP -  3,444         0.00% 0.00% 5.99%

USD / MXN -  20.15         0.00% 0.45% 2.56%

EUR / USD -  1.10           0.00% -0.11% -4.33%

USD / JPN -  106.24       0.00% -0.04% -3.15%

USD / BRL -  4.19           0.00% 1.02% 7.89%

Monedas

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
Petróleo WTI -  55.10         0.00% 0.00% 21.34%

Oro -  1,529.4     0.00% 0.60% 19.26%

Café -  96.9           0.00% 0.00% -15.30%

Commodities
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Renta variable local e internacional
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Renta fija y tasa de cambio
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Las compañías integrantes del grupo empresarial liderado por Skandia Holding de Colombia S.A., (“Skandia”) manifiestan que: (i) la
información contenida en esta publicación (“Publicación”) se basa sobre fuentes de conocimiento público, consideradas confiables; (ii) la

Publicación tiene el propósito único de informar y proveer herramientas de análisis útiles para sus lectores; (iii) la Publicación no constituye
recomendación, sugerencia, consejo ni asesoría alguna para la toma de decisiones; (iv) Skandia no es responsable respecto de la exactitud
e idoneidad de la información y de las herramientas, incorporadas en la Publicación; (v) Skandia y las entidades y personas que constituyen

su fuerza comercial externa, no son responsables de las consecuencias originadas por el uso de la Publicación.

LOS HECHOS QUE DEBES CONOCER

ASÍ SE COMPORTARON LOS MERCADOS

LO QUE DEBES SABER PARA MAÑANA
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