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AUMENTA PREOCUPACIÓN POR PROPAGACIÓN DE VIRUS EN CHINA

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones en medio del brote de
coronavirus en China. El Dow Jones Mini cae 0,19% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,63% d/d, ubicándose en 3.766
puntos a las 6:48 am (hora local) mientras que el Nikkei 225 cerró a la baja 0,04% d/d. Por su parte, las referencias Brent
y WTI bajan 1,70% d/d y 1,25% d/d, cotizándose en 64,09 dpb y 57,81 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy al alza en 3.348 pesos (0,45% d/d). La TRM para hoy es 3.320,77. Por otra
parte, el euro se aprecia 0,10% d/d respecto al dólar, cotizándose en 1,11 dólares por euro, mientras que la libra esterlina
gana 0,39% 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 valorizan 2 pb y se ubican en 1,804%.
En China, un nuevo coronavirus se ha propagado por la población justo en el momento que miles de personas se
preparan para la celebración del Nuevo Año Lunar, razón por la cual, los mercados internacionales se han visto
afectados. Hasta el momento, el virus ha cobrado 6 vidas y 291 personas confirmadas los tienen. Por otro lado, las
autoridades llaman a la calma, diciendo que el brote es controlable.
El Presidente de EEUU, Donald Trump y el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, acordaron una tregua en la que
no se impondrán aranceles punitivos este año luego de la disputa sobre impuestos digitales. Esa disputa, se dio debido
a que el gobierno de Macron gravó el año pasado los ingresos digitales de compañías multinacionales, adelantándose a
la regulación que actualmente está estructurando la OCDE.
En Reino Unido, el nivel de empleo entre septiembre y noviembre aumentó más de lo esperado. La cifra publicada hoy
mostró que el número de personas empleadas aumento en 208 mil (3m/3m), superando el aumento anterior de 24 mil
(3m/3m) y por encima de las expectativas que se ubicaban en 110 mil (3m/3m).
En los mercados emergentes, el gobierno de Argentina completó la junta de directores del Banco Central con el
nombramiento del vicepresidente y cuatro directores. La designación ha sido polémica ya el que nuevo Vicepresidente,
Sergio Woyecheszen, es yerno del Ministro de Defensa Agustín Rossi. Por otro lado, la mayoría de los directores
nombrados pertenecen a la corriente heterodoxa.
En el mercado de renta variable, Canacol Energy, informó el volumen de ventas contractuales de gas natural para 4T19,
en donde explicó que dichas ventas crecieron un 23% desde 146 MMscfpd hasta 180 MMscfpd. Asimismo, expresó que
el volumen de gas desde el 1 de diciembre del 2019 hasta el 18 de enero de 2020 ha alcanzado aproximadamente 208
MMscfpd, ocasionado por contratos de venta Take or Pay a largo plazo.
Por otro lado, informó el proceso de perforación de sus pozos, donde, Nelson 14, perforado a 6.500 pies de profundidad,
se conectará al sistema de recolección a través de Betania. Por último, se espera que la compañía perfore 12 pozos de
exploración en el año 2020.
A nivel local, hoy inician las protestas a nivel nacional en contra del gobierno. Por otro lado, el DANE dará a conocer a
las 10 a.m la Balanza Comercial y el Total de Importaciones CIF de noviembre. Se espera que el déficit comercial
aumente frente al mes anterior (ant:813 millones de dólares), ubicándose en 1530 millones de dólares.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 11,7 billones de pesos.
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