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Importaciones en julio se contraen 20,1% a/a
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
comportamientos mixtos. El Dow Jones Mini sube 0,02% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,09%
d/d, y se ubica en 3,313 puntos a las 8:00 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,18%
d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 0,44% d/d y 0,10% d/d, situándose en 43,11
dpb y 40,93 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.717,33 pesos (0,10% d/d). La TRM para hoy
es 3.714,65 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,04% d/d respecto al dólar, al cotizarse
en 1,18 dólares por euro y la libra esterlina pierde 0,09% d/d con respecto al dólar y se cotiza en
1,29 dólares por libra.
En su última actualización de proyecciones, la OCDE espera una contracción mundial de 4,5%
este año y un repunte de 5,0% en 2021. Para Estados Unidos estiman una contracción de 3,8%
en 2020 y un crecimiento de 4,0% en 2021. Para la Zona Euro estiman una contracción de 7,9%
en 2020 y un crecimiento de 5,1%. Por su parte, estiman que China sea la única economía que
presente crecimiento este año de 1,8% y 8,0% para 2021. En cuanto a América Latina, estiman
que Brasil se contraiga 6,5%, México 10,2% y argentina 11,2% en 2020, y respecto a 2021
esperan un crecimiento de 3,6%, 3,0% y 3,2% respectivamente. Además, el organismo enfatizó
la importancia de mantener los estímulos fiscales durante todo 2021 y los estímulos monetarios
para incrementar la confianza.
En EE.UU, la Fed está considerando extender las restricciones sobre el pago de dividendos y la
recompra de acciones que impuso a los bancos más grandes del país. Esta decisión se tomará
en las próximas semanas dado que estas restricciones expiran al final del tercer trimestre.
Por otro lado, el 20 de septiembre se cumple el plazo que el Gobierno le dio a dos aplicaciones
chinas para que vendieran su servicio. A pesar de que esta semana se anunció un posible
acuerdo entre Oracle y Bytedande, Trump cumplirá con su amenaza y las dos aplicaciones
quedan prohibidas a partir del domingo.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 1 pb y se
ubican en 0,672%.
En Europa, los consejos administrativos de CaixaBank y Bankia aprobaron la fusión entre las
dos entidades. Este anuncio tuvo buena acogida por los mercados y se espera que sea el primer
paso para el comienzo de otras fusiones bancarias. Por su parte, el Banco Central Europeo dio
a conocer su apoyo a esta unión en la última reunión del Eurogrupo y alentó a que se dieran más
fusiones para así acabar con el exceso de entidades en Europa, aumentar la rentabilidad de la
banca y diversificar los riesgos.
A nivel local, las importaciones de julio presentaron una caída del 20,1% a/a. Esta caída se da
principalmente por la diminución de 17,3% de las manufacturas, debido a menores compras de
maquinaria y transporte, este grupo tuvo una participación en las importaciones de 79,1%.
Mientras que los combustibles y la producción de industrias extractivas se contrajeron 58,9% con
una participación de 5,3% en las importaciones totales de julio.
Por su parte, el déficit en la balanza comercial de julio fue de 901,6 millones de dólares, lo que
representa una variación 18,1% a/a respecto a julio de 2019 (1.103,7 millones de dólares).
Finalmente, el Dane dará a conocer hoy los datos del Indicador de seguimiento de la economía
(ISE) correspondiente al mes de julio (esp: -9,5% ant: -11,1%).
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 90 días por 5 billones de pesos y a 31
días por un billón de pesos.
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