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Tasa de desempleo de agosto fue de 16,8%
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
comportamientos mixtos. El Dow Jones Mini sube 0,75% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,35%
d/d, y se ubica en 2,914 puntos a las 7:58 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,01%
d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 1,30% d/d y 1,39% d/d, situándose en 41,75
dpb y 39,66 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.816,23 pesos (0,24% d/d). La TRM para
hoy es 3.865,47 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,32% d/d respecto al dólar, al
cotizarse en 1,17 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,23% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,29 dólares por libra.
En EE.UU, el Gobierno propuso incluir una extensión de 20 mil millones de dólares para ayudar
a las aerolíneas en la nueva propuesta de estímulo por 1,5 billones de dólares, presentada a los
demócratas en la Cámara de Representantes luego de las presiones de este sector por ayudas
en los próximos días, tras el vencimiento del primer paquete de estímulo, por lo que anunciaron
que de no darse esas ayudas pronto, comenzaran con más de 32 mil despidos de trabajadores.
Por su parte, la Reserva Federal anunció que ampliará su actual política de limitar los pagos de
capital de los bancos con al menos 100 mil millones de dólares de activos hasta finales de año,
luego de que esta política venciera al finalizar el tercer trimestre. El objetivo de dicha política es
garantizar que los bancos tengan suficiente capital para hacer frente a la crisis. Esto quiere decir,
que los grandes bancos no podrán recomprar acciones y tendrán que limitar los dividendos hasta
finales de este año.
Además, se reportaron 837 mil (ant: 873 mil esp: 850 mil) nuevas solicitudes de desempleo la
semana pasada, evidenciando la lenta recuperación del mercado laboral en medio de un
aumento de casos de contagio.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 4 pb y se
ubican en 0,712%.
En Europa, la tasa de desempleo de la Zona Euro aumentó en agosto al 8,1% desde el 8,0% de
julio, siendo España el país que presenta mayor desempleo, siendo de 16,2% en agosto. Por su
parte, la tasa de desempleo de la Unión Europea aumentó y llegó al 7,4%.
Por otra parte, la Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó que se va a
examinar la estrategia de la Reserva Federal que permite que la inflación se eleve temporalmente
por encima del objetivo. Asegurando que, si es creíble dicha estrategia, puede reforzar la
capacidad de la política monetaria para estabilizar la economía debido a que ante la promesa de
que a inflación va a subir más de la cuenta, aumenta las expectativas de inflación y, por lo tanto,
rebaja los tipos de interés reales.
En los mercados emergentes, se conoció el Indicador de actividad económica de Chile para
agosto, el cual presentó una contracción de 11,3% a/a, sin embargo, en términos
desestacionalizados creció 2,8% respecto a julio. Los sectores que siguen siendo los más
afectados son servicios, construcción y en menor medida la industria manufacturera.
En el mercado de renta variable, La calificadora de riesgo Fitch Ratings afirmó la calificación de
largo plazo de GEB en ‘AAA (col)’ con perspectiva estable. Los principales factores de la
calificación por parte de Fitch están relacionados a la estable generación de flujo de la compañía,
el presentar una fuerte posición de negocios, una liquidez adecuada, al igual que expectativas
de métricas crediticias en línea con el nivel de calificación de mediano plazo. Asimismo, Fitch
indicó que las calificaciones reflejan la dependencia de GEB en los dividendos recibidos de sus
subsidiarias, las cuales son financieramente sólidas para atender su deuda y su estrategia
continua de crecimiento. Dicha estrategia, pospondría el desapalancamiento para después del

presente año. Así las cosas, Fitch afirmó que espera que el apalancamiento bruto de GEB
continúe por encima de 4,0 x, nivel por debajo del cual se llegaría a ubicar hasta 2023.
A nivel local, la tasa de desempleo se redujo y fue 16,8% en agosto, lo que demuestra una
importante corrección en comparación con las cifras de los meses afectados por las medidas de
confinamiento. Mientras que la tasa de desempleo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue
de 19,6%. Las actividades económicas que presentaron mayor reducción de población ocupada
fueron comercio y reparación de vehículos (-516 mil ocupados), mientras que agricultura,
ganadería, caza y pesca registraron un aumento de 137 mil ocupados en agosto. La población
desocupada a nivel nacional fue de 4,0 millones (en agosto de 2019 fue 2,7 millones), la
población inactiva fue de 16,3 millones y la población ocupada fue de 19,7 millones, 2,4 millones
menos respecto al mismo mes del año anterior. En cuanto a género, la tasa de desempleo en
agosto de las mujeres fue de 21,7% y en hombres fue de 13,4%.
Por otro lado, hoy la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) realizará una emisión de bonos
ordinarios por un billón en la Bolsa de Valores de Colombia. Será colocada en cuatro series: dos
títulos serán indexados al IPC con vencimiento a 5 y 10 años, uno en IBR con plazo a 3 años y
otro en UVR a 15 años. Estos recursos serán destinados al desarrollo del objeto social de la
entidad y los colocadores son Casa de Bolsa y Davivienda Corredores.
Finalmente, el Dane dará a conocer el dato de exportaciones correspondiente al mes agosto y
también se conocerá el PMI manufacturero Davivienda.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 6 meses por un billón de pesos, a 90
días por 6 billones de pesos y a 7 días por un billón de pesos.
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