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MERCADO SIGUE NERVIOSO POR EL CORONAVIRUS

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos en medio del
impacto a los mercados por la propagación del coronavirus. El Dow Jones Mini sube 0,38% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta
0,19% d/d, ubicándose en 3.678 puntos a las 6:53 am (hora local) mientras que el Nikkei 225 cerró a la baja 0,56% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI bajan 0,72% d/d y 0,17% d/d, cotizándose en 58,89 dpb y 53,05 dpb
respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy a la baja en 3.387 pesos (0,36% d/d). La TRM para hoy es 3.398,40. Por otra
parte, el euro se deprecia 0,09% d/d respecto al dólar, al cotizarse en 1,10 dólares por euro, mientras que la libra
esterlina pierde 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 mantienen en 1,601%.
Ante el aumento en los casos de coronavirus, la Organización Mundial de la Salud OMS eleva a “alta” la amenaza de
epidemia. Entre tanto, el jefe de la organización viaja a China para evaluar las medidas adoptadas por el gobierno contra
la enfermedad. Los mercados internacionales han respondido al nerviosismo, el precio del petróleo ha caído y los activos
han encontrado refugio en los futuros de las acciones europeas y en el precio del oro, que alcanza máximos registrados
en 2013.
En EEUU, hoy será publicada la Confianza del Consumidor de enero, se espera que esta se ubique en 128, aumentando
frente a diciembre (126,5). Por su parte, hoy concluirá la defensa del Presidente Trump en el juicio político que adelanta
el Senado, entre tanto, su ex asesor de seguridad John Bolton, publicó el borrador de un libro que dio paso al llamado
de nuevos testigos.
En Europa, el principal negociador de la Unión Europea en el Brexit, Michel Barnier, comentó que el Reino Unido
necesitará mucho más de los 11 meses para negociar el acuerdo comercial, luego de la salida de la Unión Europea el
próximo sábado.
En los mercados emergentes, el Jefe de Tesorería de Perú, José Olivares, anunció que el gobierno suspenderá las
subastas semanales de bonos locales hasta nuevo aviso. El plan, a diferencia de la región, es no aumentar la deuda al
gastar de manera más eficiente.
En el mercado de renta variable, Avianca Holdings, informa la movilización de pasajeros a través de sus subsidiarias,
donde nos encontramos con cifras negativas tanto a nivel latinoamericano como a nivel internacional. Según el informe
se movilizaron 2.546.232 pasajeros durante el mes de diciembre 6% por debajo de lo visto en el mismo mes del 2018. La
medida ASK cayó un 8,1% y el RPK disminuyó un 9,5%. Resaltamos que el mercado internacional fue el que más impactó
esta reducción en la movilización de pasajeros, cayendo un 12,2% frente al mismo periodo anterior.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 11,4 billones de pesos y subastará TES Clase B por un
monto de 350 mil millones de pesos con vencimiento el 9 de diciembre de 2020.
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