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Esperamos que el Banrep mantenga la Tasa Repo en 1,75%
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
desvalorizaciones. El Dow Jones Mini cae 0,94% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,21% d/d, y
se ubica en 2,696 puntos a las 8:10 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 1,52% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 0,08% d/d y 0,83% d/d, situándose en 37,62 dpb
y 35,87 dpb respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3.851,38 pesos (-0,19% d/d). La TRM
para hoy es 3.849,53 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,21% d/d respecto al dólar, al
cotizarse en 1,16 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,27% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,29 dólares por libra.
En EEUU, los costos laborales se mantuvieron en 0,5% el último trimestre, sugiriendo una
inflación que se puede conservar en su nivel actual y permitiendo que la Fed mantenga su tasa
de interés cercana a cero a medida que la economía se recupera. Además, el gasto de los
consumidores aumentó más de lo esperado en septiembre a 1,4% (ant: 1,0% esp: 1,0%) y los
ingresos personales incrementaron 0,9%, también por encima de lo esperado (ant: -2,5% esp:
0,4%).
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 1 pb y se
ubican en 0,833%.
En Europa, se conoció el dato preliminar del PIB de la Zona Euro correspondiente al 3T20, el
cual presentó un crecimiento de 12,7% intertrimestral, luego de la contracción de 11,8% del 2T20
(esp: 9,4% t/t). Los países que presentaron mayor crecimiento fueron Francia (18,2% t/t), España
(16,7% t/t) e Italia (16,1% t/t). Sin embargo, en términos interanuales, el PIB presentó una
contracción de 4,3% (ant: -14,8% a/a esp: -7,0% a/a).
Por su parte, según datos preliminares, la inflación anual de la Zona Euro de octubre se ubicó en
-0,3%, manteniéndose igual que el mes pasado. Esto se debe al repunte de los alimentos frescos
y los bienes industriales que compensaron la caída de los precios de la energía.
Además, la tasa de desempleo de la Zona Euro en septiembre fue de 8,3% y de la Unión Europea
de 7,5%, manteniéndose igual al mes anterior.
En los mercados emergentes, la tasa de desempleo en Chile cayó a 12,3% en el trimestre móvil
de septiembre (ant: 12,9% esp: 12,8%). Sin embargo, siguen siendo los niveles más altos de
desempleo en la última década. Los sectores donde mayor reducción hubo de ocupados fueron:
comercio, construcción, alojamiento y servicio de comidas.
Por su parte, la tasa de desempleo en Brasil aumentó a 14,4% en el trimestre móvil de agosto
(ant: 13,8% esp: 14,2%). Este incremento se debe a que personas que no estaban en busca de
trabajo salieran a buscar una vez se comenzaron a abandonar las medidas de confinamiento.
Por otro lado, se conoció el dato preliminar del PIB de México, el cual rebotó en el 3T20 con un
crecimiento de 12,0% t/t, aunque con una contracción anual de 8,6%. Por actividades, las
secundarias crecieron un 22,0% t/t, las terciarias crecieron un 8,6% t/t y las primarias crecieron
7,4% t/t. En cambio, en su variación anual, las únicas actividades que presentaron crecimiento
fueron las primarias (7,4% a/a).
A nivel local, el Banrep dio a conocer que sus utilidades en septiembre sumaron 7,36 billones
de pesos, lo que representa su primera caída en lo corrido del año, desde los 7,37 billones
reportados en agosto. En comparación con el mismo mes del año anterior, presenta un aumento
de 100 mil millones.

Por último, hoy se conocerán los datos de septiembre de exportaciones, para los cuales
esperamos una caída de 19,1% a/a y la tasa de desempleo, la cual esperamos que sea de 15,7%.
Además, habrá reunión de política monetaria de la Junta directiva del Banrep, en la cual
esperamos que mantengan la tasa de interés inalterada en 1,75% (Ver “Estabilidad prolongada”
– Monitor Banquero Central).
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 90 días por 5 billones de pesos y a 31
días por un billón de pesos.
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