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HOY SE CONOCERÁ DECISIÓN DE LA FED

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos a la espera del
anuncio de política monetaria de la Fed. El Dow Jones Mini sube 0,23% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,35% d/d,
ubicándose en 3.722 puntos a las 6:51 am (hora local) mientras que el Nikkei 225 cerró a la baja 0,04% d/d. Por su parte,
las referencias Brent y WTI suben 0,82% d/d y 0,65% d/d, y se ubican en 60,00 dpb y 53,83 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy a la baja en 3.382 pesos (0,10% d/d). La TRM para hoy es 3.392,60. Por otra
parte, el euro se deprecia 0,17% d/d respecto al dólar, al cotizarse en 1,10 dólares por euro, mientras que la libra esterlina
pierde 0,06% 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 3 pb y se ubican en 1,623%.
En EEUU, hoy a las 2 p.m. la Reserva Federal anunciará su decisión de política monetaria en la cual se espera que el rango
de la tasa de interés de referencia se mantenga entre 1,50% y 1,75%. Posteriormente, el mercado estará atento a la rueda
de prensa del Presidente de la entidad, Jerome Powell. A nivel macroeconómico, será relevada la balanza comercial de
bienes de diciembre, que registraría un incremento del déficit frente a noviembre, al ubicarse en 65 billones de dólares
(ant: -63,2 billones de dólares).
En el Reino Unido, el gobierno aprobó la participación de Huawei en la implementación de tecnología 5G a pesar del
llamado reiterativo de la administración de Donald Trump de impedir la intervención de la compañía china, citando
preocupación por la seguridad nacional. Esta decisión permite anticipar la alineación de la nueva regulación del país con
las medidas vigentes al interior de la Unión Europea.
En los mercados emergentes, se espera que la Junta del Banco Central de Chile mantenga la tasa de interés de referencia
en 1,75% en su reunión de política monetaria de hoy. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicará a las
10 a.m. su actualización de proyecciones del crecimiento de 2020 para Latinoamérica. Hasta el momento la entidad
anunció una revisión de 0,2 p.p. al alza en el crecimiento de Brasil, y una corrección de 0,3 p.p. en la estimación de México.
En el mercado de renta variable, Celsia informó la aprobación por parte de la Junta Directiva para llevar a cabo
operaciones de crédito con instituciones financieras nacionales o extranjeras de corto plazo, por un monto hasta 150.000
millones de pesos o su equivalente en dólares. Dicha decisión tendría como objetivo brindar a la compañía una mayor
flexibilidad financiera, necesaria para cubrir sus requerimientos de capital de trabajo. De igual manera, la Junta Directiva
de la compañía autorizó llevar a cabo operaciones con derivados por un monto hasta de 50 millones de dólares, con el
propósito de implementar coberturas en conexión con variables financieras. Lo anterior corresponde a cupos que pueden
ser utilizados según lo requerido y no implica un aumento en el nivel de endeudamiento de la organización.
A nivel local, el Director de Calificaciones Soberanas de Fitch Ratings, Richard Francis, reveló que la calificadora espera
que la economía colombiana crezca 3,3% en 2020 (ant: 3,2%) ya que los cambios originados por la reforma tributaria
impactarán negativamente el PIB hasta en un 1,0%.
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 600 mil millones de pesos con vencimiento el 3 de noviembre de 2027.
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