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Exportaciones caen 21,3% a/a en agosto
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
desvalorizaciones tras conocerse que el Presidente Donald Trump y su esposa Melania, dieron
positivo en las pruebas de coronavirus. El Dow Jones Mini cae 1,38% d/d, el Euro Stoxx 50
disminuye 0,70% d/d, y se ubica en 2,882 puntos a las 8:03 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró
a la baja en 0,67% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 4,45% d/d y 4,52% d/d,
situándose en 39,10 dpb y 36,97 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.816,23 pesos (0,34% d/d). La TRM para hoy
es 3.842,34 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,35% d/d respecto al dólar, al cotizarse
en 1,17 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,12% d/d con respecto al dólar y se cotiza en
1,29 dólares por libra.
En EE.UU, el Departamento de Trabajo dio a conocer que el crecimiento del empleo se
desaceleró más de lo esperado a medida que van desapareciendo las ayudas del gobierno y de
la incertidumbre de la pandemia, de manera que las nóminas no agrícolas en septiembre fueron
661 mil (ant: 1.489 millones esp: 850 mil), por debajo de lo esperado. Así mismo, la tasa de
desempleo cayó a 7,9%, que, si bien ha disminuido desde el máximo en abril de 14,7%, ha sido
sesgada a la baja por personas que de manera errónea se clasifican como “empleadas ausentes
del trabajo”.
Por otra parte, la Cámara de Representantes aprobó un plan de estímulo demócrata de 2,2
billones de dólares. Sin embargo, es probable que el plan no pase del Senado debido a anuncios
previos del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, quien calificó de extravagante el
monto del plan de estímulo, aun cuando los demócratas han reducido el valor de su propuesta
en más de un billón de dólares.
Por otro lado, la Unión Europea anunció que tomará acciones legales contra el Reino Unido por
sus planes de aprobar una ley que incumpliría parte del acuerdo del Brexit, que fue firmado el
año pasado. El primer paso en el procedimiento de infracción consistió en que la Comisión
Europea envió una carta de emplazamiento al gobierno británico, la cual tienen plazo de un mes
para responder, si la respuesta del gobierno no satisface a la Comisión, se pasará a una segunda
fase del proceso con el envío de un dictamen motivado y si sigue el incumplimiento, en última
instancia, el caso puede terminar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 4 pb y se
ubican en 0,652%.
En Europa, la inflación de la Zona Euro cayó un 0,3% a/a en septiembre, luego del -0,2% a/a en
agosto. Esto se debió principalmente a la caída de los precios de la energía que cayeron un 8,2%
a/a, luego de la caída de 7,8% a/a en agosto, además, los precios de los bienes industriales no
energéticos cayeron 0,3%.
En los mercados emergentes, el Banco Central de Argentina anunció que abandonará el
mecanismo de devaluación uniforme diaria del peso y se pasará a una nueva flotación
administrada, la cual sería más adecuada para las necesidades de la coyuntura. Esta decisión
se toma en momentos de turbulencia financiera y cuando la brecha del tipo de cambio oficial y el
cotizado es cercana al 93% por la desconfianza de los inversores.
Por su parte, Argentina informó que bajará impuestos a las exportaciones de productos
industriales, mineros y agropecuarios con el fin de fomentar las ventas, generar más ingreso de
divisas y así, estabilizar el mercado cambiario.
A nivel local, las exportaciones cayeron 21,3% a/a y cerraron en 2.570 millones de dólares en
agosto. Esta caída se da principalmente por una diminución de 35,8% a/a en el grupo de los
combustibles y productos de las industrias extractivas. Dentro de los principales destinos de

exportación esta Estados Unidos con una participación de 29,2% (precios corrientes), le
siguieron China, Panamá, Ecuador, Brasil, Italia y Corea. En lo que va corrido del año, las
exportaciones han presentado una contracción de 24,3% a/a, alcanzando los 20.292 millones de
dólares.
Por otro lado, el PMI del sector industrial fue de 50,4 puntos en septiembre (ant: 51,2). Esto
muestra que las condiciones del sector industrial han continuado mejorando, sin embargo, el
crecimiento sostenido de la producción se ha venido ralentizando. En el 3T20 la cifra promedio
del PMI fue de 51,9 puntos, una notable mejoría en comparación de los 39,8 puntos del 2T20.
Por último, la Financiera de Desarrollo Nacional realizó de manera exitosa su primera emisión
de bonos ordinarios. La oferta pública por 1 billón de pesos tuvo una sobredemanda por un total
de 2,17 billones de pesos.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 94 días por 6 billones de pesos y a 32
días por un billón de pesos.
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