Enero 16 de 2020
EL DESPERTADOR

A LA ESPERA DE UN MEJOR DATO DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN COLOMBIA

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos, luego de la firma
de la fase uno del acuerdo comercial entre EEUU y China. El Dow Jones Mini sube 0,29% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye
0,10% d/d, ubicándose en 3.752 puntos a las 6:49 am (hora local) mientras que el Nikkei 225 se cerró al alza 0,04% d/d. Por
su parte, las referencias Brent y WTI suben 0,28% d/d y 0,12% d/d, cotizándose en 64,18 dpb y 57,88 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy al alza en 3.300 pesos (0,05% d/d). La TRM para hoy es 3.296,74. Por otra parte,
el euro se aprecia 0.08% d/d respecto al dólar, cotizándose en 1,11 dólares por euro mientras que la libra esterlina gana
0,19% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,30 dólares por libra.
En EEUU, fue firmada la primera fase del acuerdo comercial con China. La casa blanca, afirmó que el principal punto del
acuerdo es el compromiso de China a comprar por los próximos dos años productos agrícolas, bienes y servicios, por un
total de 386 mil millones de dólares, aumentando 200 mil millones frente a los 186 mil millones que eran comprados a
EEUU en 2017. Sin embargo, este acuerdo es tan solo principio, ya que aún existen temas controversiales por negociar en
la siguiente fase, como lo son los altos subsidios estatales a empresas chinas y las acusaciones de piratería a firmas
apoyadas por el gobierno asiático.
En los mercados emergentes, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció una nueva reforma pensional. La reforma
plantea un aumento gradual de 3% en el aporte a las pensiones por parte de los empleadores, con el fin de beneficiar
específicamente a mujeres, adultos mayores y la clase media.
En el mercado de renta variable, la compañía Patrimonio Autónomo de Estrategias Inmobiliarias (PEI), informó la
suscripción de un contrato de compraventa de derechos fiduciarios con Patrimonios Fideicomiso Atrio Norte y
Fideicomiso Centro Internacional, en donde se transfiere el 100% de dichos derechos por un valor equivalente de 271.093
mil millones de pesos.
A nivel local, hoy Fedesarrollo dará a conocer en Índice de Confianza del Consumidor de diciembre, se espera que este se
ubique en -7,9, mejorando frente a noviembre (ant: -14,4). Por otro lado, la Corte Constitucional anunció que estudiará
tres demandas en contra de la Ley de Crecimiento, de las cuales dos piden quitar artículos específicos y una alega vicios
de forma.
El Ministerio de Hacienda el día de ayer lanzó de forma exitosa la nueva referencia de TES tasa fija, con vencimientos en
3 de noviembre de 2027. Se recibieron ofertas por un total de 2,2 billones de pesos, de los cuales se aprobaron 720 mil
millones con una tasa de corte de 5,749%. Por otra parte, BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día
por 7,9 billones de pesos.
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