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CONTINUA INCERTIDUMBRE POR RESPUESTA DE IRÁN A ESTADOS UNIDOS

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos en medio de las
expectativas producidas por el ataque de Irán a bases militares estadounidenses en Iraq. El Dow Jones Mini sube 0.06%
diario (d/d), el Euro Stoxx 50 cae 0.02% d/d ubicándose en 3,749 puntos a las 7:05 am (hora local), y el Nikkei 225 cerró al
alza 0.90% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI aumentan 0.64% d/d y 0.18% d/d, cotizándose en 68.71 dpb y 62.81
dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy a la baja en 3,266 pesos (0.22% d/d). La TRM para hoy es 3,264.26. El euro se
deprecia 0.21% d/d respecto al dólar, cotizándose en 1.11 dólares por euro. Por su parte, la libra pierde 0.09% d/d con
respecto al dólar y se cotiza en 1.31 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 1 pb y se ubican en 1.816%.
El precio del petróleo aumentó respondiendo a la confrontación de Irán con EEUU. Asimismo, este hecho ha generado que
inversiones alternativas al petróleo como el oro, la plata y el platino aumenten su precio debido a que inversionistas buscan
cubrirse ante la volatilidad del commodity.
En los mercados emergentes, en Chile fue publicado el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de diciembre el cual se ubicó
en 3.0% a/a, aumentando 3 puntos con respecto al periodo anterior y ubicándose levemente por debajo de las expectativas
(Esp: 3.1%).
En España, Pedro Sanchez logró formar una coalición de gobierno con la izquierda radical del partido político “Podemos”
tras cerca de un año de incertidumbre política. Cabe mencionar que la semana pasada Sanchez logró un acuerdo con el
partido independentista catalán que se abstuvo durante el voto de confianza más reciente en el parlamento.
En el mercado de renta variable, Avianca Holdings informó que la gerencia logró alcanzar acuerdos comerciales para
adaptar sus compromisos de aeronaves a sus necesidades futuras. Dentro de este acuerdo se resalta la reducción de sus
compromisos con la compañía Airbus al pasar desde 108 a 88 aviones A320neo, los cuales serán entregados entre 2025 y
2028. Asimismo, se destaca la firma de un acuerdo con BOC Aviation para acceder a arrendamientos operativos de 12 flota
a 12 años posterior al año 2023. Por último, la compañía revela un acuerdo con Boeing en relación con las entregas
pendientes de los 787-9.
A nivel local, el mercado de vehículos nuevos cerró el 2019 con un aumento de 2.8%, alcanzando las 263 mil unidades
vendidas, según un informe de la Andi y Fenalco. En particular, Renault, Chevrolet y Nissan fueron las marcas líderes,
llegando a comercializar 57 mil, 46 mil y 20 mil vehículos.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 1 día por 8.5 billones de pesos.
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