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ECONOMÍA CRECIÓ 3,3% EN 2019

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos ante la contracción de la economía de Japón en 4T19. El Dow Jones Mini sube 0,16% d/d, el
Euro Stoxx 50 aumenta 0,23% d/d, ubicándose en 3.846 puntos a las 6:54 am (hora local), mientras
que el Nikkei 225 cerró a la baja 0,17% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI bajan 0,19% d/d
y 0,02% d/d, y se ubican en 57,21 dpb y 52,06 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.392 pesos (0,01% d/d). La TRM para hoy es
3.378,29. Por otra parte, el euro se aprecia 0,09% respecto al dólar, al cotizarse en 1,08 dólares por
euro y la libra esterlina pierde 0,22% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,30 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se mantienen en 1,584%.
En EEUU, la Oficina del Representante de Comercio comunicó que a partir del 18 de marzo aumentará
los aranceles a los aviones importados provenientes de la unión europea, de 10% a 15%. Además,
informó que los aranceles sobre otros productos, como el whisky y el vino, se mantendrán en 25%.
El Banco Popular de China recortó su tasa de interés de mediano plazo 10 pb, de 3,25% a 3,15%. Con
dicha medida, el gobierno espera disminuir la presión financiera sobre las empresas que se han visto
afectadas por el coronavirus. A demás, el Ministro de Finanzas, Liu Kun, se comprometió a reducir los
impuestos corporativos y el gasto innecesario.
En los mercados emergentes, la Directora del FMI, Kristalina Georgieva, aclaró que no recortará la
deuda de Argentina. El pronunciamiento se da luego de que la Vicepresidenta del país, Cristina
Fernández de Kirchner, instó al fondo a asumir una pérdida sobre los 44.000 millones de dólares de
deuda. Entre tanto, la misión técnica del FMI estará en Buenos Aires hasta el 19 de febrero evaluando
la sostenibilidad fiscal.
En el mercado de renta variable, TIN informó que como resultado de la Oferta Pública realizada la
semana pasada (Primera, Segunda y Tercera vuelta), el monto mínimo de colocación (104 mil
millones de pesos) fue superado de manera exitosa. En este sentido, los inversionistas siguen
observando de manera positiva los atractivos rendimientos que ofrece este vehículo de inversión.
A nivel local, la economía creció 3,3% en 2019, lo que significa su mejor desempeño de los últimos
cinco años. Con esto, el país consolida un desempeño superior al de otros países de la región. El dato
estuvo relativamente en línea con nuestra expectativa, de manera que el consumo y la inversión
privados fueron los principales motores de impulso. Sin embargo, nos sorprendieron las revisiones a
la baja en las cifras de 2018 (de 2,6% a 2,5%), particularmente en exportaciones e importaciones.
A nivel macroeconómico, hoy a las 10 a.m. el DANE publicará el total de importaciones CIF y la
balanza comercial de diciembre. Anticipamos que las importaciones alcancen los 4.043 millones de
dólares CIF, con lo que el déficit comercial para dicho mes se ubicaría en 507 millones de dólares.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 10,3 billones de pesos.
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