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Esperamos una contracción del ISE de 8,6% a/a
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones.
El Dow Jones Mini sube 0,52% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,09% d/d, y se ubica en 3,248
puntos a las 7:59 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 1,11% d/d. Por su parte, las
referencias Brent y WTI caen 0,28% d/d y 0,27% d/d, situándose en 42,81 dpb y 40,77 dpb
respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.845,93 pesos (-0,01% d/d). La TRM para
hoy es 3.846,48 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,51% d/d respecto al dólar, al
cotizarse en 1,17 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,64% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,29 dólares por libra.
En EE.UU, el Senado votará esta semana por un paquete de estímulo fiscal de los republicanos
de 300 mil millones de dólares, el cual está muy por debajo de los 2 billones exigidos por los
demócratas, a pesar de que el Presidente Donald Trump dijo que estaba listo para igualar los
niveles de estímulo de los demócratas, sin embargo, los republicanos se opondrán a cualquier
paquete de estímulo tan grande. Además, la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy
Pelosi, fijó el martes como fecha límite para llegar a un acuerdo que el Congreso pueda aprobar
a tiempo.
Por otro lado, de acuerdo con los resultados preliminares, la confianza de los consumidores
medida por la Universidad de Michigan aumentó a 81,2 puntos en octubre, impulsada al alza por
una mejor percepción de las expectativas económicas futuras, contrarrestando un retroceso en
las evaluaciones de las condiciones actuales debido a la desaceleración del crecimiento del
empleo, los rebrotes de contagios por coronavirus y la ausencia de ayuda federal adicional.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 2 pb y se
ubican en 0,769%.
En Europa, la agencia calificadora de riesgo Moody`s rebajó la calificación soberana de riesgo
del Reino Unido desde “Aa2” hasta “Aa3”, pasando su perspectiva de negativa a estable. La
decisión obedece a un deterioro en las perspectivas económicas y fiscales, en medio de una
mayor incertidumbre por la posibilidad de que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin
alcanzar un acuerdo comercial, que le permita mantener los beneficios de pertenecer al bloque.
En los mercados emergentes, la Oficina Nacional de Estadísticas de China dio a conocer el PIB
del 3T20, el cual creció 4,9% a/a (ant: 3,2% a/a esp: 5,2% a/a) y 2,7% t/t. Además, se conocieron
las cifras de producción industrial, la cual incrementó 1,2% hasta septiembre, mientras que las
ventas minoristas se contrajeron 7,2% en el mismo periodo. Lo que puede indicar que la
recuperación de la economía China se ha dado más por parte de la producción que por parte de
la demanda.
A nivel local, las importaciones de agosto se ubicaron en 3.571 millones de dólares CIF cayendo
27,3% a/a. Esta caída se da principalmente por una diminución de 22,2% del grupo de
manufacturas, seguido de productos agropecuarios, alimentos y bebidas (-15,5%) y combustibles
y productos de las industrias extractivas (-5,6%). Por su parte, el déficit en la balanza comercial
de agosto fue de 827,9 millones de dólares, lo que representa una caída de 41,66% a/a.
Por otra parte, la Dian dio a conocer que a septiembre se logró recaudar 112,24 billones de
pesos, con lo cual se tiene un cumplimiento de la meta del 100,6% definida por el MFMP 2020.
De manera desagregada, el impuesto de renta y complementarios aportó el 47,5%, el impuesto
a las ventas IVA aportó 36,4% y los impuestos asociados al comercio exterior aportó 15,2%.
Por último, hoy el Dane dará a conocer el Indicador de Seguimiento a la Económica (ISE) para
el mes de agosto, el cual esperamos que presente una contracción de 8,6% a/a.

BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 91 días por 5 billones de pesos y a 30
días por un billón de pesos. Además, convocará venta de dólares a través de contratos forward
con cumplimiento financiero a 30 días por 37,9 millones de dólares.
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