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EL DESPERTADOR

BANCO CENTRAL DE PERÚ MANTUVO SU TASA EN 2,25%

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos, a la espera del
reporte de empleo de diciembre en EEUU. El Dow Jones Mini sube 0,22% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,21% d/d,
ubicándose en 3.790 puntos a las 6:49 am (hora local), y el Nikkei 225 cerró a la baja 0,08% d/d. Por su parte, las referencias
Brent y WTI aumentan 0,29% d/d y 0,18% d/d, cotizándose en 65,56 dpb y 59,67 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy al alza en 3.256 pesos (0,01% d/d). La TRM para hoy es 3.253,89. El euro se
deprecia 0,11% d/d respecto al dólar, cotizándose en 1,10 dólares por euro. Por su parte, la libra gana 0,08% d/d con
respecto al dólar y se cotiza en 1,30 dólares por libra.
De acuerdo con investigaciones de EEUU, Canadá y el Reino Unido, el avión comercial ucraniano habría sido derribado
por misiles iraníes. Hasta el momento Irán ha negado las acusaciones.
Hoy se conocerá el reporte de empleo de diciembre en EEUU. El mercado anticipa un incremento mensual en las nóminas
no agrícolas de 160 mil (ant: 266 mil), el desempleo se mantendría en 3,5%, su nivel más bajo en los últimos 50 años los
salarios continuarían creciendo a un ritmo anual de 3,1%.
En los mercados emergentes, el Banco Central de Perú mantuvo su tasa de interés de referencia en 2,25%, en línea con
las expectativas, citando estabilidad de la inflación alrededor del objetivo de 2,0% y riesgos leves a la baja sobre la
actividad económica. Por otra parte, en Brasil, la inflación de diciembre se ubicó en 4,31% a/a, (ant: 3,27% a/a, esp: 4,24%
a/a).
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 1 pb y se ubican en 1,849%.
En el mercado de renta variable, Mineros S.A. decidió aceptar la oferta vinculante por parte de Resources Inc., con motivo
de la venta del total de las acciones de la subsidiaria de la compañía Operadora Minera S.A.S. Dentro de la transacción se
incluye la compra de los títulos valores y del título GJJ101 equivalente al proyecto “Nechi” por un valor de 5,5 millones de
dólares. La enajenación de los bienes contemplaría un pago del 60% a más tardar el 28 de marzo del 2020 y el 40%
restante una vez se obtengan los permisos pertinentes frente al nuevo proyecto minero “Cordero”.
A nivel local, Uber anunció la intención de demandar a Colombia en EEUU por violación del Tratado de Libre Comercio.
Al respecto, el director de la Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, sostuvo que el país tendrá conversaciones
directas con la empresa con el fin de evitar las instancias legales, sin embargo, en caso de no llegar a un acuerdo, la defensa
del Estado está lista para enfrentar el proceso.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 8,5 billones de pesos.
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