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Confianza industrial se ubicó en -8,5% en julio
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
comportamientos mixtos. El Dow Jones Mini sube 0,42% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,83%
d/d, y se ubica en 2,986 puntos a las 8:00 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 1,41%
d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 0,11% d/d y 0,05% d/d, situándose en 45,04
dpb y 43,05 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.820,93 pesos (0,17% d/d). La TRM para hoy
es 3.820,64 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,47% d/d respecto al dólar, al cotizarse
en 1,18 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,52% d/d con respecto al dólar y se cotiza en
1,32 dólares por libra.
En EE.UU, el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció un nuevo marco de
política monetaria en el cual el Banco Central permitirá periodos de inflación por encima de 2%
(meta de inflación) antes de subir las tasas de interés durante cortos períodos de tiempo, con el
fin de potenciar el empleo.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 2 pb y se
ubican en 0,733%.
En Europa, la confianza económica de la Eurozona mejoró para el mes de agosto ubicándose
en 87,7 puntos desde 82,4 en julio (esp: 85,0 puntos). Este incremento se debe al mayor
optimismo en el sector de servicios. Si bien la confianza del sector servicios permanece en
terreno negativo (-17,2), en agosto presenta mejoras respecto al mes anterior (-26,2 puntos).
Adicional a esto, la confianza del consumidor presentó un leve aumento y se ubicó en -14,7
puntos (ant: -15,0 esp: 14,7).
Por otro lado, el Índice de confianza del consumidor del Instituto Gfk en Alemania cayó a -1,8 en
agosto, respecto a -0,2 revisado al alza del mes anterior. Esto se dio principalmente por el
aumento de rebrotes del virus y la incertidumbre de si habrá medidas de confinamiento, lo que
afecta directamente la confianza de los consumidores en la recuperación de la economía y
reduce las expectativas de ingresos.
En los mercados emergentes, hoy los acreedores de Argentina deben tomar la decisión de
aceptar o no la propuesta de reestructuración de la deuda de 65 mil millones de dólares que
propuso el gobierno desde abril. En contexto, este es un trato clave para que el país pueda salir
del default, además de ser su tercer año consecutivo en recesión.
Por otro lado, la tasa de desempleo en Chile correspondiente al segundo trimestre del año se
ubicó en 13,1% (ant: 12,2% t/t esp: 13,0% t/t), siendo la cifra más alta desde 2010.
En el mercado de renta variable, Avianca anunció la reanudación de su operación de transporte
de pasajeros en Colombia a partir del primero de septiembre del presente año. La aerolínea
indicó que la reanudación de su operación doméstica, paralizada por cinco meses a causa de la
coyuntura procedente del COVID-19, equivaldría al 12% del nivel anterior a la pandemia.
Finalmente, la compañía indicó que espera el concepto favorable sobre la reactivación de los
vuelos internacionales.
A nivel local, Fedesarrollo dio a conocer los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial
correspondiente al mes de julio. El Índice de Confianza Comercial se ubicó en 7,1%, aumentando
10,1 pps frente al mes anterior (ant: -3,0%) y entrando en terreno positivo por primera vez en
cinco meses. Esto se debe principalmente a la disminución en el nivel de existencias y mejores
expectativas de la situación económica para el siguiente semestre. Por otro lado, el índice de
Confianza Industrial de julio se ubicó en -8,5%, incrementando 12,3 ppb frente al mes anterior

(ant: -20,8%). Esto se debe principalmente al aumento en el volumen actual de pedidos y de las
expectativas de producción para el siguiente trimestre.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 9 meses por un billón de pesos, a 31
días por un billón de pesos y a 3 día por 5 billones de pesos.
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