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BCE DA LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MONETARIA

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones ante las medidas adoptadas
por el gobierno chino para contener el brote de coronavirus. El Dow Jones Mini sube 0,27% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta
1,34% d/d, ubicándose en 3.777 puntos a las 6:52 am (hora local) mientras que el Nikkei 225 cerró al alza 0,21% d/d. Por su
parte, las referencias Brent y WTI bajan 0,52% d/d y 0,27% d/d, cotizándose en 61,72 dpb y 55,44 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy inalterado en 3.361 pesos (0,0% d/d). La TRM para hoy es 3.353,76. Por otra
parte, el euro se deprecia 0,20% d/d respecto al dólar, al cotizarse en 1,10 dólares por euro, mientras que la libra esterlina
pierde 0,28% 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 1,737%.
En China, el brote de coronavirus ha infectado a 830 personas y ha generado 25 muertes, razón por la cual, el gobierno ha
aumentado las medidas para contener la propagación. En contexto, 40 millones de personas tienen prohibido hacer
viajes, los sitios turísticos como la gran muralla se encuentran cerrados y las agencias de viajes tienen orden de suspender
sus ventas. Lo anterior tiene un costo económico bastante alto ya que afecta los eventos del Nuevo Año Lunar, época del
año donde suele aumentar el gasto.
En EEUU, hoy se publicarán a las 9:45 a.m las cifras del PMI manufacturero, de servicios y compuesto de enero. Se espera
que el PMI manufacturero se mantenga en 52,4 y el PMI de servicios aumente 2 puntos al ubicarse en 53,0 (ant: 58,8).
En Europa, la Presidente del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, anunció que la entidad monetaria revisará
el método de cómo se calcula la inflación. La medida busca reflejar los costos totales de vivienda al incluir los costos de
adquisición y no solo el valor del alquiler.
En los mercados emergentes, el domingo se llevarán a cabo las elecciones extraordinarias al Congreso de Perú. Las
elecciones se dan luego de la disolución del legislativo hace 4 meses por un escándalo de corrupción. Al momento, las
encuestas muestran que el nuevo Congreso podría ser de la línea del Presidente, Martín Vizcarra, quien quiere realizar
una reforma política y judicial.
En el mercado de renta variable, la compañía Conconcreto, informó al mercado ayer la adjudicación de dos contratos de
obra pública. El fin será la adecuación y construcción al sistema Transmilenio en la Avenida Carrera 68, en la ciudad de
Bogotá, donde dichos contratos ascienden a 208.086 millones de pesos y 207.527 millones.
A nivel local, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) propuso, entre otras recomendaciones, eliminar
los intereses de las cesantías en enero y el pago del 4% de los empleadores a las cajas de compensación. Al respecto, el
Presidente Duque, anunció que no respalda la propuesta de eliminar el aporte a las cajas de compensación.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 10,2 billones de pesos.

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)

Principales indicadores del mercado

