Agosto 26 de 2020
EL DESPERTADOR

Mercado atento a mensajes de Powell en EEUU
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
desvalorizaciones. El Dow Jones Mini cae 0,10% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,03% d/d, y
se ubica en 3,015 puntos a las 8:08 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,35% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 0,48% d/d y 0,48% d/d, situándose en 45,42 dpb
y 43,18 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.836,81 pesos (0,19% d/d). La TRM para hoy
es 3.846,64 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,13% d/d respecto al dólar, al cotizarse
en 1,18 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,11% d/d con respecto al dólar y se cotiza en
1,32 dólares por libra.
En EE.UU, hoy se espera la intervención del Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell,
en la convención de Jackson Hole. Powell expondrá la nueva estrategia del Banco Central para
cumplir con sus objetivos de estabilidad de precios y de pleno empleo. Además, el mercado
espera que se adopte un enfoque más relajado frente a la inflación, dejando que se ubique por
encima de su objetivo de 2%.
También se dio a conocer la segunda revisión del PIB de Estados Unidos correspondiente al
2T20, el cual se contrajo 31,7% trimestre anualizado (la primera revisión fue de 32,9%). Se
percibieron caídas en todos los componentes del PIB, excepto el gasto del gobierno.
Además, se reportaron 1.01 millones de nuevas solicitudes de desempleo la semana pasada
(ant: 1.104 M esp: 1.000 M). Lo que demuestra que la economía está perdiendo impulso al tiempo
la ayuda federal a los desempleados se retira.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 1 pb y se
ubican en 0,687%.
En Europa, la Comisión Europea anuncio que firmó un contrato con el laboratorio británico
AstraZeneca para el suministro de al menos 300 millones de dosis de su candidato para vacuna
contra Covid-19.
En los mercados emergentes, Argentina inicio conversaciones con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), con el fin de acordar un nuevo programa crediticio. En contexto, Argentina
ya había acordado un acuerdo con el FMI en 2018, un programa crediticio por 57 mil millones de
dólares. Además, este país tiene una deuda de 44 mil millones de dólares con el FMI haciendo
a este organismo multilateral su mayor acreedor.
Por otro lado, el Banco Central de México prevé una contracción del PIB de su economía de
12,8% para 2020 (la estimación anterior era de 8,3%), siendo este el escenario pesimista “tipo
U”. Mientras que, su escenario optimista es de “tipo V” donde prevé una contracción de 8,8%
para el 2020 (la estimación anterior era de 4,6%).
A nivel local, la producción petrolera del país cayó 15,4% interanual en julio a 734.987 barriles
por día (bpd). Sin embargo, respecto a junio, la producción petrolera presentó un leve aumento
de 0,70%, lo que se debe principalmente a la reactivación de varios pozos. La producción de
crudo promedio de lo que va corrido del año, alcanzó 801.792 bpd, lo que representa una caída
de 9,81% frente al mismo periodo del año anterior. Estas variaciones en la producción de petróleo
se deben principalmente al cierre temporal de algunos pozos por la caída de los precios
internacionales del crudo y por la emergencia sanitaria.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 1 año por un billón de pesos, a 32 días
por un billón de pesos y a 1 día por 5 billones de pesos.
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