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DÉFICIT EN CUENTA CORRIENTE AUMENTÓ A 4,3% DEL PIB EN 2019

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones ante
el pronunciamiento de varios dirigentes de los principales Bancos Centrales en favor de utilizar las
herramientas de política monetaria para contrarrestar el impacto económico del coronavirus. El
Dow Jones Mini sube 0,55% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 1,46% d/d, ubicándose en 3.388 puntos a
las 7:03 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza 1,28% d/d. Por su parte, las referencias Brent y
WTI suben 2,52% d/d y 3,10% d/d, ubicándose en 53,21 dpb y 48,20 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.478,84 pesos (0,51% d/d). La TRM para hoy es
3.512,17. Por otra parte, el euro se deprecia 0,14% respecto al dólar, al cotizarse en 1,11 dólares por
euro y la libra esterlina gana 0,27% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,27 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 2 pb al ubicarse en
1,146%.
En EEUU, se llevará a cabo el “supermartes”, llamado así porque se realizan las elecciones primarias
demócratas en 14 estados. Dicha jornada es clave ya que alrededor de un tercio del total de
delegados está en juego, además, presenta un panorama claro de los candidatos más opcionados a
competir contra Trump. Hasta el momento, el candidato con más delegados es Bernie Sanders con
60, seguido por Joe Biden y Pete Buttigieg con 54 y 26 respectivamente.
En Europa, la inflación de febrero se ubicó en 1,2% (ant: 1,4% esp:1,2%). Esta desaceleración
responde principalmente a la reducción en los precios de energía a causa de la caída de la demanda
mundial de petróleo.
Por su parte, la tasa de desempleo de enero se mantuvo en 7,4% en línea con lo esperado por el
mercado (ant: 7,4% esp: 7,4%).
En los mercados emergentes, hoy a las 8:45 p.m. se revelarán el Caixin PMI compuesto (ant: 51,9
puntos) y el Caixin PMI de servicios de China para el mes de febrero (ant:51,8 puntos esp:48,0
puntos). Se espera que dichos indicadores capturen parcialmente el efecto del coronavirus en el país
asiático, a la espera del PMI manufacturero.
A nivel local, el Banco de la República publicó los datos de la cuenta corriente de la balanza de pagos
de 2019 la cual registró un aumento del déficit a 4,3% del PIB correspondiente a 13.800 millones de
dólares (ant:3,9% del PIB). Por su parte la Inversión Extranjera Directa registró un aumento de 2.958
millones de dólares ubicándose en 14.493 millones de dólares (ant: 11.535 millones de dólares).
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 10,8 billones de pesos y subastará
un monto de 350 mil millones de pesos de TES Clase B con vencimiento el 9 de diciembre de 2020.
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