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HOY SE REVELARÁ EL PLAN FINANCIERO 2020

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos. El Dow Jones
Mini sube 0,41% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,02% d/d, ubicándose en 3.640 puntos a las 7:41 am (hora local) mientras
que el Nikkei 225 cerró a la baja 0,21% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI bajan 3,16% d/d y 0,08% d/d, y se
ubican en 56,32 dpb y 51,60 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.414 pesos (0,18% d/d). La TRM para hoy es 3.423,24. Por otra parte,
el euro se deprecia 0,25% d/d respecto al dólar, al cotizarse en 1,10 dólares por euro, mientras que la libra esterlina pierde
1,14% 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 desvalorizan 3 pb y se ubican en 1,539%.
El gobierno chino anunció que realizará una inyección de dinero al mercado correspondiente a 1,2 billones de yuanes (174
mil millones de dólares) mediante repos de 7 a 14 días y el recorte de 10 pb en repos, para contrarrestar los efectos del
coronavirus en el mercado. Sin embargo, el Índice Shanghái Composite retrocedió 7,72%, luego más de una semana de
estar cerrada por la celebración del Nuevo Año Lunar.
En EEUU, hoy serán escuchados los últimos argumentos en el Senado sobre el juicio político en contra del Presidente
Donald Trump. Posteriormente, se realizarán dos días de debate y se espera que el miércoles el Presidente sea absuelto.
El viernes, el Reino Unido dejó oficialmente la Unión Europea. Al respecto, hoy el Primer Ministro Boris Johnson dará su
primer discurso luego de la separación, en el cual se espera que anuncie la disposición a abandonar las conversaciones
sobre la futura relación con la Unión Europea en caso de que estos no estén dispuestos a ceder a sus demandas.
En los mercados emergentes, según el último informe Global Latam, realizado por el Instituto de Comercio Exterior de
España de Exportación e Inversiones (ICEX) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Brasil y México fueron los
países latinoamericanos que más invirtieron en el extranjero durante 2018, registrando un acumulado de 14.695 y 10.704
millones de dólares respectivamente. El documento reveló además que la región exhibió un descenso del 13%, llegando
a los 38.225 millones de dólares.
En el mercado de renta variable, ETB informó al mercado inicios de procesos ejecutivos por Comcel en contra de la
compañía ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por una suma equivalente a los 56 mil millones de pesos más
intereses.
A nivel local, el viernes la Junta del Banco de la República por votación unánime mantuvo la tasa de interés de referencia
en 4,25%. Por su parte, hoy a las 2:15 p.m. el Ministerio de Hacienda revelará el Plan Financiero 2020, en el cual se podrá
conocer las proyecciones para la economía y la hoja de ruta que seguirá la cartera en materia fiscal.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 10,6 billones de pesos.
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