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SENADO DE LA REPÚBLICA APROBÓ REFORMA TRIBUTARIA

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura comportamientos mixtos, en medio decisiones
de política monetaria alrededor del mundo. El Dow Jones Mini sube 0.09% diario (d/d), el Euro Stoxx 50 cae 0.26% d/d
ubicándose en 3,732 puntos a las 7:15 am (hora local), y el Nikkei 225 cerró con una desvalorización de 0.16% d/d. Por su
parte, las referencias Brent y WTI suben 0.04% d/d y 0.05% d/d, cotizándose en 66.21 dpb y 60.98 dpb respectivamente.
En EEUU, la Cámara de Representantes aprobó el juicio político en contra del Presidente Donald Trump acusado por abuso
de poder, convirtiéndose en el tercer mandatario en ser juzgado. Ahora, el Presidente se enfrentará en enero a un juicio
político en el Senado, donde podría ser destituido en caso de que dos terceras partes voten en su contra. Sin embargo, este
escenario es poco probable ya que en la Cámara Alta el partido Republicano es mayoría.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 3 pb y se ubican en 1.945%.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy sin mayores cambios en 3,326 pesos. La TRM para hoy es 3,329.98. El euro se
aprecia 0.11% d/d respecto al dólar, cotizándose en 1.11 dólares por euro. Por su parte, la libra gana 0.13% d/d con respecto
al dólar y se cotiza en 1.30 dólares por libra.
En el Reino Unido, fue publicado el IPC de noviembre, el cual se mantuvo en 1.5% a/a, superando las expectativas del
mercado (1.4% a/a).
Por otro lado, el Banco Central de Inglaterra mantuvo la tasa de interés de referencia inalterada en 0.75%. Por su parte, el
Banco Central de Suecia terminó el ciclo de casi media década de tasas de interés negativas, al aumentar en 25 pbs su tasa
de referencia ubicándola en 0%, siendo así la primera autoridad monetaria que revierte tasas de interés negativas.
BanRep convoca a subastas transitorias de expansión a 1 día por 6.4 billones de pesos.
En los mercados emergentes, el Banco Central de México (Banxico) dará a conocer su decisión de tasa de interés de
referencia a las 2 p.m., donde el mercado espera una disminución de 25 pbs con respecto al registro actual de 7.5%.
En el mercado de renta variable, EPM, informó de manera positiva el cierre de la segunda compuerta de la Galería Auxiliar
de Desviación (GAD) dentro del hidroeléctrico Ituango. Las implicaciones del cierre de las dos compuertas y el correcto pretaponamiento disminuyen considerablemente los riesgos de las comunidades aguas abajo en el Cauca antioqueño y
asegura las condiciones para el cierre definitivo dentro del proyecto. Además de esto, la compañía ha informado que avanza
el pre-taponamiento del túnel derecho de desviación, el cual se espera sea terminado a mediados del 2020.
A nivel local, Fedesarrollo publicó ayer el Índice de Confianza del Consumidor del mes de noviembre, el cual se ubicó en 14.4 puntos (Ant: -9.8 puntos), este es el menor valor del indicador en lo corrido del año y refleja un sentimiento negativo
en las expectativas de gasto de los hogares y el clima económico del país. Por otro lado, el DANE reveló que las
importaciones en octubre se ubicaron en 4.3 miles de millones de dólares CIF, 16.1% inferior frente al mismo mes de 2018.
De esta manera, la balanza comercial en el periodo enero-octubre de 2019 se ubicó en 8.6 miles de millones, 56% mayor
frente a los 5.5 miles de millones de dólares FOB del mismo periodo del año anterior.
El día de ayer, el Senado de la República aprobó la Ley de Crecimiento Económico mientras que en la Cámara de
Representantes se levantó la sesión por falta quorum, por lo que las plenarias se extenderían hasta el 23 de diciembre. Por
otro lado, el codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, presentó su renuncia por motivos personales
efectiva a partir del primero de enero del próximo año.
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