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DISMINUYEN LAS TENSIONES ENTRE IRÁN Y ESTADOS UNIDOS

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones, en medio del optimismo
generado por las declaraciones de Trump y el anuncio del acuerdo comercial de “Fase 1” entre EEUU y China. El Dow Jones
Mini sube 0.32% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0.74% d/d ubicándose en 3,789 puntos a las 7:09 am (hora local), y el Nikkei
225 cerró al alza 0.21% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI aumentan 0.14% d/d y 0.32% d/d, cotizándose en 65.53
dpb y 59.80 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy al alza en 3,250 pesos (0.11% d/d). La TRM para hoy es 3,254.42. El euro se
deprecia 0.01% d/d respecto al dólar, cotizándose en 1.11 dólares por euro. Por su parte, la libra gana 1.92% d/d con
respecto al dólar y se cotiza en 1.32 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 1 pb y se ubican en 1.865%.
En EEUU, Donald Trump anunció sanciones a Irán con el fin de renegociar el acuerdo nuclear y desescaló las tensiones al
pronunciarse en contra de una confrontación militar abierta en medio oriente. Por otro lado, se conoció que el Viceprimer
Ministro chino Liu He viajará a Washington para la firma del acuerdo comercial “Fase uno” entre EEUU y China.
En Reino Unido, Boris Johnson se reunió con la Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen para establecer
los parámetros de la nueva relación con Europa. Aunque Von der Leyen comentó que lograr un acuerdo completo para
finales de 2020 es “imposible”, ratificó que pese a que a partir del 1 de febrero se de la salida de la Unión Europea, Reino
Unido seguirá siendo “de los mejores amigos y socios”.
En los mercados emergentes, el IPC de diciembre en México se ubicó en 2.83% a/a disminuyendo con respecto al periodo
anterior y estando por encima de las expectativas (Ant: 2.97% a/a y Esp: 2.78% a/a). Por otro lado, la Producción Industrial
de Brasil para noviembre disminuyó -1.7% a/a, cayendo frente al mes anterior y estando por debajo de lo esperado por el
mercado (Ant:1.0% a/a y Esp: -0.8/ a/a).
En el mercado de renta variable, Bancolombia anunció que la compañía Citigroup Global Markets Inc ha iniciado una oferta
de compra por el monto total de los bonos Senior 5,95% emitidos en el extranjero con maduración en el año 2021.
Asimismo, la compañía destaca que tendría la intención de redimir en su totalidad los remanentes que queden por fuera de
la oferta.
A nivel local, el Banco Mundial (BM) mantuvo su pronóstico de crecimiento de 3.6% en 2020 para Colombia, el cual estaría
impulsado por la inversión en infraestructura. En términos de la región, pronostican una recuperación desde 0.8% en 2019
hasta 1.8% este año. En este contexto, Colombia sería uno de los países que jalonará el producto de la región junto con
Panamá (4.2%) y Perú (3.2%).
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 1 día por 8.5 billones de pesos.
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