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EXPECTATIVA FRENTE A LA DECISIÓN DE RUSIA

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones en medio del
aplazamiento de la publicación de los datos comerciales de China. El Dow Jones Mini baja 0,38% d/d, el Euro Stoxx 50
disminuye 0,29% d/d, ubicándose en 3.788 puntos a las 6:51 am (hora local) mientras que el Nikkei 225 cerró a la baja
0,29% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI bajan 0,44% d/d y 0,69% d/d, y se ubican en 54,69 dpb y 50,60 dpb
respectivamente, permaneciendo a la expectativa de la respuesta de Rusia a la OPEP+ sobre la propuesta de reducir la
producción de crudo.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.387 pesos (0,22% d/d). La TRM para hoy es 3.378,43. Por otra parte, el
euro se deprecia 0,28% respecto al dólar, al cotizarse en 1,09 dólares por euro, mientras que la libra esterlina gana 0,02%
d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,29 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 3 pb y se ubican en 1,611%.
En EEUU, hoy a las 8:30 a.m. será publicada la tasa de desempleo de enero (ant: 3,5% m/m esp: 3,5% m/m). Este informe,
incluirá la revisión de las nóminas de todo 2019. Las expectativas apuntan a una reducción frente al dato preliminar.
En Europa, la producción industrial de Alemania cayó 3,5% m/m en diciembre aumentando las expectativas de una
posible recesión (ant:1,2% m/m esp: -0,2%). Esta economía se ha visto afectada por las nuevas regulaciones en el sector
automotriz, el Brexit y las tensiones comerciales.
En el mercado de renta variable, la compañía, ENKA, reportó que sus ingresos operacionales terminaron el 2019 en
402,46 billones de pesos. Los ingresos principales son las exportaciones (45%) siendo Brasil, EEUU y Canadá los
principales destinos. Asimismo, la compañía reporto que su Ebitda creció 13% siendo su mejor resultado hasta el
momento, explicado por los efectos de la depreciación. La Utilidad neta alcanzó en el 2019 un crecimiento del 253% a/a
representando 15 billones de pesos.
En los mercados emergentes, Moody’s bajó la calificación crediticia de Ecuador de B3 a Caa1, ubicándola en terreno
basura. La decisión se dio principalmente a causa de las protestas sociales acontecidas en octubre de 2019 las cuales
presionaron al gobierno de Lenín Moreno a adoptar medidas que dificultan la amortización de la deuda.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 10,6 billones de pesos y realizará una colocación no
competitiva de TES Clase B con vencimiento el 3 de noviembre de 2027 por un monto de 575.999,95 millones de pesos.
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