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EL DESPERTADOR

OMS CONVOCA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA POR CORONAVIRUS

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones en medio de la rápida
propagación del coronavirus. El Dow Jones Mini baja 0,70% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 1,09% d/d, ubicándose en
3.689 puntos a las 6:48 am (hora local) mientras que el Nikkei 225 cerró a la baja 0,08% d/d. Por su parte, las referencias
Brent y WTI caen 2,44% d/d y 2,29% d/d, y se ubican en 58,35 dpb y 52,11 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy al alza en 3.397 pesos (0,25% d/d). La TRM para hoy es 3.395,10. Por otra parte,
el euro se aprecia 0,10% d/d respecto al dólar, al cotizarse en 1,10 dólares por euro, mientras que la libra esterlina gana
0,41% 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 1,558%.
La rápida propagación del brote del coronavirus ha generado que varios pises inicien la repatriación de sus nacionales
desde China. A su vez, la Organización Mundial de Salud convocó a una reunión extraordinaria donde se discutirá la
posibilidad de declarar situación de emergencia. Este hecho, ha caudado impacto en los mercados debido al cierre de
varias empresas en China, cancelación de vuelos y menor demanda de commodities.
En EEUU, la Reserva Federal mantuvo el rango de la tasa de interés de referencia entre 1,50% y 1,75%. Asimismo, el
Presidente de la entidad, Jerome Powell, anuncio que la incertidumbre sobre la política comercial y el coronavirus se
mantienen. A nivel macroeconómico, será relevado el PIB 4T19, el cual se espera que disminuya frente al 3T19 (ant: 2,1%,
esp:2,0%).
En Europa, la tasa de desempleo de diciembre se ubicó en 7,4%, disminuyendo frente a las expectativas del mercado las
cuales esperaban que se mantuviera en 7,5%. Por su parte, la confianza del consumidor de enero se mantuvo igual que
en diciembre, ubicándose en -8,1.
En el Reino Unido, el BoE anunció su decisión de política monetaria, la cual mantuvo la tasa de interés de referencia en
0,75% en línea con las expectativas. Posteriormente, el mercado estará atento a la última rueda del Gobernador del
Banco, Mark Carney, en la cual se espera conocer la posición de la entidad ante la inminente salida de la Unión europea.
En los mercados emergentes, la Junta del Banco Central de Chile mantuvo en línea con las expectativas la tasa de interés
de referencia, la cual se ubicó en 1,75%. Por su parte, el FMI redujo su proyección de crecimiento para Latinoamérica en
2020, la cual es de 1,6%, esta reducción de 0,2% frente a la proyección de 2019 se debe principalmente a las protestas
sociales que se han dado recientemente en la región.
En el mercado de renta variable, Ecopetrol, informa al mercado la decisión tomada por la ANLA de imponerle una multa
por 5.155 millones de pesos, producto del proceso de afloramiento en inmediaciones del pozo Lizama 158 ocurrido el
pasado 18 de marzo de 2018. No obstante, Ecopetrol expresa el desacuerdo con la decisión y evaluará dichos argumentos.
A nivel local, la Corte Constitucional tumbó los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, en los
cuales se establecían aranceles a los textiles importados provenientes de países sin acuerdos comerciales con Colombia.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 9,6 billones de pesos.
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