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Banrep redujo tasa repo a 1,75%
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones.
El Dow Jones Mini sube 01,32% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 1,85% d/d, y se ubica en 2,935
puntos a las 8:32 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 1,35% d/d. Por su parte, las
referencias Brent y WTI suben 0,60% d/d y 0,70% d/d, situándose en 42,17 dpb y 40,53 dpb
respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.831,80 pesos (0,01% d/d). La TRM para hoy
es 3.867,81 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,01% d/d respecto al dólar, al cotizarse
en 1,16 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,01% d/d con respecto al dólar y se cotiza en
1,28 dólares por libra.
En EE.UU, el Gobierno impuso restricciones a las exportaciones al mayor fabricantes de chips
de silicio de China, Smic y sus subsidiarias, tras concluir que hay un riesgo inaceptable por ser
usados con fines militares por parte del país asiático. Por esto, ahora Smic tendrá que solicitar
licencias de exportación individuales.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 1 pb y se
ubican en 0,659%.
En Europa, Ignacio Visco, Gobernador del Banco Central de Italia, aseguró que la reciente alza
del euro provocará una reacción del Banco Central Europeo si se mantiene la tendencia, ya que
alejaría la inflación de su objetivo al generar presiones bajistas en los precios.
Por otro lado, hoy empieza la última ronda programada de conversaciones sobre el Brexit y
ambas partes aseguran que se debe avanzar en un acuerdo comercial para cumplir la fecha
límite de octubre, por lo que los dos frentes deberán ceder en algunas de sus demandas.
En los mercados emergentes, el Gobierno chileno anunció un plan de 2 mil millones de dólares
para subsidiar la recuperación de empleos y tendrá una extensión de 6 meses. El gobierno
pagará hasta el 50% de los salarios de los trabajadores recién contratados, hasta un tope de 317
dólares, y cubrirán hasta unos 200 dólares del salario de los empleados que sean reincorporados.
A nivel local, la Junta Directiva del Banrep redujo la tasa repo 25 pbs, con esto la tasa llega a
un mínimo histórico de 1,75%. La decisión no se dio de manera unánime y el Gerente, Juan José
Echavarría, aseguró que el ciclo de recortes se está acercando a su fin. Además, la Junta decidió
renovar los vencimientos de los contratos forward de venta de dólares con cumplimiento
financiero hasta el 30 de octubre.
Por su parte, el FMI aprobó la ampliación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) a 17.300 millones
de dólares. Así las cosas, el gobierno tiene la intención de solicitar un desembolso parcial de
5.300 millones de dólares de la LCF que asumiría como deuda. Esta ampliación del monto le
permite al país fortalecer la posición de liquidez internacional. Los invitamos a leer nuestro
informe semanal (Informe Semanal - Sorpresas monetarias y fiscales) en el que explicamos la
decisión de la Junta directiva del Banrep y del FMI.
Por último, el FMI revisó el pronóstico del PIB de Colombia a la baja para este año de -7,8% a 8,2%, debido a que los datos del segundo trimestre fueron más débiles de lo que esperaba el
FMI. Sin embargo, para el 2021 se mantuvo el pronóstico de 4%.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 91 días por 6 millones de pesos y a 30
días por un billón de pesos.
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