Diciembre 20 de 2019
EL DESPERTADOR

LEY DE CRECIMIENTO A SANCIÓN PRESICENCIAL

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones, en medio de la votación del
Brexit y los avances en materia comercial entre EEUU y China. El Dow Jones Mini sube 0.07% diario (d/d), el Euro Stoxx 50
aumenta 0.99% d/d ubicándose en 3,770 puntos a las 7:15 am (hora local), y el Nikkei 225 cerró con una valorización de
0.25% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 0.41% d/d y 0.51% d/d, cotizándose en 66.27 dpb y 60.91 dpb
respectivamente.
En EEUU, el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunció que el acuerdo comercial con China está listo y una vez supere
la revisión técnica será publicado oficialmente a inicios de enero.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 1 pb y se ubican en 1.939%.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy al alza en 3,316 pesos (0.06%). La TRM para hoy es 3,322.38. El euro se deprecia
0.23% d/d respecto al dólar, cotizándose en 1.10 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, hoy el parlamento en sesión extraordinaria votará el Brexit. La votación se da luego del triunfo de la
semana pasada en las elecciones parlamentarias por parte del Partido Conservador, permitiéndole avanzar luego de los
obstáculos que se presentaron en octubre y buscando llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre. Por otro lado, Andrew
Barley fue nombrado por Boris Johnson como nuevo Gobernador del Banco de Inglaterra y su periodo iniciará el 16 de marzo
del próximo año.
BanRep convoca a subastas transitorias de expansión a 1 día por 6.4 billones de pesos.
En los mercados emergentes, las ventas al por menor de octubre en México aumentaron 0.4% a/a, sin embargo,
disminuyeron con respecto al mes anterior (2.4% a/a) y además estuvieron muy por debajo de las expectativas del mercado
(2.2% a/a).
En el mercado de renta variable, ISA, informó la adjudicación por medio de su filial ISA CTEEP en tres proyectos de
transmisión de energía convocada por ANEEL, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil. De esta manera ISA
obtendría cerca de 2,470 Km de líneas de transmisión y subestaciones, ingresos cercanos a 20 millones de dólares y le
implicaría a la compañía una inversión equivalente a mil millones de dólares.
Dichas estaciones se construirán en un plazo entre 42 y 60 meses dentro del estado de Rio Grande del Sur, Sao Paulo, Mato
Groso del Sur y Mina Gerais con un periodo de concesión equivalente a 30 años para el Grupo.
A nivel local, la Cámara de Representantes aprobó en la madrugada de hoy la Ley de Crecimiento Económico. Los artículos
aprobados no fueron modificados con respecto a lo discutido por el Senado, por lo que no habrá necesidad de conciliación
entre las dos cámaras y pasa directamente a sanción presidencial. Por otro lado, en la reunión de política monería de hoy,
se espera que se mantenga inalterada la tasa de interés de referencia en 4.25%. Esta será la última reunión de José Antonio
Ocampo como codirector por lo que se mantienen las expectativas acerca de su sucesor. Para más información ver: Monitor
del Banquero Central –Diciembre 19 de 2019.
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