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DESEMPLEO DE ABRIL EN EEUU SE UBICÓ EN 14,7%
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones en
respuesta a la mejora en las relaciones comerciales de EEUU y China. El Dow Jones Mini sube
1,12% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 1,11% d/d, y se ubica en 2.893 puntos a las 8:00 am (hora
local) y el Nikkei 225 cerró al alza 0,05% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI suben
0,95% y 1,19% situándose en 29,74 dpb y 23,83 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.893,30 pesos (1,24% d/d). La TRM para hoy
es 3.924,54 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,04% d/d respecto al dólar, al cotizarse en
1,08 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,08% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,23
dólares por libra.
En EEUU, la tasa de desempleo de abril se ubicó en 14,7% (ant: 4,4% esp: 16,0%). En contexto, los
empleadores recortaron 20,5 millones de empleos, llegando así al peor nivel de desempleo
después de la Gran Depresión de la década de los treinta (1930).
Por su parte, luego del anuncio del adelanto de las negociaciones comerciales entre EEUU y China
para la próxima semana, el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin señaló que “ambas partes
acordaron que se está logrando un buen proceso” después de la conversación telefónica entre el
Viceprimer Ministro de China y el Representante Comercial de EEUU.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 2 pbs y se
ubican en 0,665%.
En los mercados emergentes, el Congreso de Brasil aprobó una enmienda constitucional que le
permite al Banco Central realizar un programa de flexibilización cuantitativa. En contexto, la
autoridad de política monetaria podrá comprar bonos de deuda pública y corporativa en el
mercado secundario para garantizar la liquidez.
En el mercado de renta variable, en una entrevista con el diario Portafolio, el presidente de
Cementos Argos Juan Estaban Calle, aseguró que la cementera colombiana, tras tres semanas
de reactivación del sector de infraestructura y siete días hábiles de la actividad edificadora en
Colombia, ha recuperado cerca del 30% de su capacidad operativa. De igual manera, en términos
de resultados, afirmó que esperan un segundo trimestre retador, teniendo en cuenta la mayor
duración, entre cuatro y seis semanas, de no operar debido a los periodos de aislamiento.
Finalmente, el presidente de la cementera indicó que por geografía, en Centroamérica, la
compañía lleva seis semanas de inactividad operativa en Panamá, en Hunduras se encuentra
regresando tras reactivarse hace dos semanas y en República Dominicana, la cementera ya
habría recuperado el 40% de su operación normal.
A nivel local, el Índice de Confianza del Consumidor de abril se ubicó en -41,3% (ant: -23,8%),
registrando así el menor valor desde el inicio de la medición en 2001. Al respecto, Fedesarrollo
señaló que la caída frente al primer trimestre de 2019 responde a una menor disposición de los
hogares a comprar bienes durables. Asimismo, frente a marzo de 2020 disminuyó la disposición
a comprar vivienda y vehículo.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 60 días por 9 billones de pesos y a 31
días por un billón de pesos. Además, se darán operaciones de venta de dólares de contado a
través de FX Swap a 60 días por un total de 400 millones de dólares y venta de dólares a través
de contratos forward con cumplimiento financiero a 31 días por un monto de 940 mil millones de
dólares.
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