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EL DESPERTADOR

EXPORTACIONES CAEN 52,3% EN ABRIL
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones a
pesar de las protestas que continúan en EEUU. El Dow Jones Mini sube 0,61% d/d, el Euro Stoxx
50 aumenta 1,71% d/d, y se ubica en 3.149 puntos a las 7:40 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró
al alza en 0,98% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI suben 2,22% y 1,95% situándose
en 39,17 dpb y 36,13 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.698,45 pesos (0,92% d/d). La TRM para hoy
es 3.716,35 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,25% d/d respecto al dólar, al cotizarse en
1,11 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,46% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,25
dólares por libra.
En EEUU, el Presidente Donald Trump amenazó con desplegar a las fuerzas militares si los
Gobernadores no logran controlar los disturbios. Pese a que varios Estados ya han instaurado
toques de queda, estos no han sido acatados por algunos manifestantes.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 1 pbs y se
ubican en 0,668%.
En Europa, la Canciller alemana Angela Merkel buscará negociar un segundo paquete de estímulo
fiscal para ayudar en la recuperación de las economías más grandes de la región y cuyo monto
ascendería a 100 mil millones de euros. Asimismo, se anticipa que el jueves el BCE amplíe el
programa de compra de activos en 500 mil millones de euros.
En los mercados emergentes, el PMI manufacturero de Brasil se ubicó en 38,3 en mayo (ant: 36),
asimismo, en México se ubicó en 38,3 (ant: 35). De esta manera, el indicador permanece en
terreno contractivo en ambos países.
En el mercado de renta variable, luego de que la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) reportara
la suspensión de la negociación de los American Depositary Shares (ADS) y la solicitud a la
Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de eliminar los ADS, Avianca Holdings notificó el
cumplimiento de todas las condiciones previas de conformidad con la de la SEC, y fue retirada
del registro. Cabe mencionar que en Colombia los mecanismos de negociación para la acción de
Avianca siguen activos en la BVC.
A nivel local, el DANE dio a conocer el dato de exportaciones de abril, el cual se ubicó en 1.843,9
millones de dólares FOB, registrando una disminución de 52,3% en relación con el mismo mes de
2019. Este resultado responde principalmente a una caída de 70,1% en las exportaciones del
grupo de Combustibles y productos derivados de materias primas.
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía anunció que la producción de petróleo en abril cayó
7,1% m/m (-10,6% frente al mismo mes de 2019) y se ubicó en 796.164 barriles por día (bpd),
niveles similares a los observados en septiembre de 2010.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 90 días por 10,0 billones de pesos y a
30 días por un billón de pesos. Además, se darán operaciones de venta de dólares de contado a
través de FX Swap a 62 días por un total de 400,0 millones de dólares y venta de dólares a través
de contratos forward con cumplimiento financiero a 30 días por un monto de 310,8 millones de
dólares.
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