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SE FIRMAN 10 NUEVOS PACTOS POR EL CRECIMIENTO

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones en medio de la
creciente preocupación por el aumento del brote de coronavirus. El Dow Jones Mini baja 1,31% d/d, el Euro Stoxx 50
disminuye 1,96% d/d, ubicándose en 3.693 puntos a las 7:16 am (hora local) mientras que el Nikkei 225 cerró a la baja
0,55% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI bajan 2,78% d/d y 2,73% d/d, cotizándose en 59,00 dpb y 52,71 dpb
respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy al alza en 3.381 pesos (0,45% d/d). La TRM para hoy es 3.366,01. Por otra
parte, el euro se deprecia 0,03% d/d respecto al dólar, al cotizarse en 1,10 dólares por euro, mientras que la libra
esterlina pierde 0,08% 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 6 pb y se ubican en 1,625%.
El brote de coronavirus ha infectado a 2.744 personas y ha generado 80 muertes, razón por la cual la preocupación ha
impactado en el mercado internacional. Las referencias del petróleo retrocedieron a precios de hace 3 meses y los
capitales se han movido a mercados emergentes. A su vez, el gobierno chino anunció la extensión del Año Nuevo Lunar
hasta el domingo.
En Europa, disminuye la probabilidad de elecciones anticipadas luego de la derrota de Matteo Salvini en las elecciones
regionales de Italia. Stefano Bonaccini, socio de la coalición gobernante, derrotó con un 51,4% a Lucia Bongonzoni
(43,7%).
En los mercados emergentes, ayer se celebraron las elecciones parlamentarias de Perú. Los resultados preliminares
muestran que el partido fujimorista Fuerza Popular perdió la mayoría parlamentaria al obtener menos de 20
congresistas. Las encuestas revelan que ningún partido obtendrá la mayoría, por lo que el Congreso se dividirá en 10,
siendo Acción Popular el que aparece como virtual ganador al obtener alrededor de 10,1% de los votos escrutados.
En el mercado de renta variable, Avianca Holdings, hace aclaración de una noticia divulgada por Valora Analitik con
respecto al compromiso de 50 millones de dólares con Citadel Advisors. Argumenta que dichas notas son convertibles
en acciones preferenciales teniendo en cuenta un límite porcentual (19,9%), el cual podrá ser reducido por el mismo
Fondo de Inversión Citadel. Además de esto, explica que esta es una de las opciones sobre la mesa del Fondo y que dicho
porcentaje solo se aplicará sobre la base de acciones preferenciales de la compañía.
A nivel local, el Presidente Ivan Duque y la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez firmarán este lunes, 10 nuevos pactos
por el crecimiento económico y la generación de empleo. En particular, se acordaron 327 acciones enfocadas en 124
cuellos de botella, identificados en los grupos farmacéutico, palma, frutas, leche, pesca, acuicultura, caña de azúcar,
energía, minería, hidrocarburos e infraestructura.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 12,4 billones de pesos.
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