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INFLACIÓN DE ENERO MENOR A LO ESPERADO

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos ante el anuncio
de recorte de aranceles por parte de China a EEUU. El Dow Jones Mini sube 0,49% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,61%
d/d, ubicándose en 3.793 puntos a las 6:45 am (hora local) mientras que el Nikkei 225 cerró a la baja 0,61% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI suben 0,51% d/d y 1,20% d/d, y se ubican en 55,56 dpb y 51,36 dpb
respectivamente, impulsados porque el grupo OPEP+ continuará su reunión por cuarto día consecutivo, en la cuál se
espera que acuerden un recorte en la producción para aumentar el precio del crudo, luego de la caida de la demanda de
China generada por el brote de coronavirus.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.366 pesos (0,13% d/d). La TRM para hoy es 3.355,44. Por otra parte,
el euro se mantiene estable respecto al dólar, al cotizarse en 1,10 dólares por euro, mientras que la libra esterlina pierde
0,33% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,29 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 1 pb y se ubican en 1,647% mientras que
los bonos alemanes se mantienen sin cambios cotizando en -0.365%.
En EEUU, el Presidente Donald Trump fue absuelto en el juicio político en el Senado. El resultado de la votación en la
cámara alta fue 52 votos a favor de Trump y 48 en contra, siendo Mitt Romney el único senador republicano que votó en
contra.
En el mercado de renta variable, Avianca Holdings, informó las principales condiciones de los compromisos de
financiación recientes con sus acreedores, los cuales, suman 375 mil millones de dólares con United Airlines, Kingsland
International, Grupo de Inversiones Latinoamericano y Citadel Advisors. Asimismo, publicó las tasas de préstamo y
duración de las mismas. De esta manera, recalcamos el respiro de flujo de caja que le ha dado esta entrada de efectivo a
la compañía, el soporte para optimizar sus operaciones y buscar de nuevo rentabilizar a la aerolínea.
En los mercados emergentes, el gobierno Chino, luego de un mes de la firma de la primera fase del acuerdo comercial,
anunció recortes de los aranceles a las importaciones provenientes de EEUU por un valor de 75 mil millones de dólares a
apartir del 14 de febrero. Aquellos productos que tenían aranceles de 10% pasarán a 5%, y por su parte, los que tenían
aranceles de 5% pasarán a 2,5%.
A nivel local, el DANE reveló la inflación de enero la cual se ubicó en 0,42% m/m muy por debajo de lo esperado por el
mercado (0,57% m/m), siendo el menor registro para este mes desde 2013, impulsado a la baja principalmente por los
sectores de servicios públicos (0.05% m/m) y educación (0,0% m/m). Este valor, generó una disminución en la inflación
anual de 3,62% a/a desde 3,8% a/a. Por su parte, las ciudades con mayores presiones inflacionarias fueron Barranquilla,
Cúcuta y Armenia, mientras que, las que presentraron menor variación en el nivel de precios fueron Valledupar, Santa
Marta y Pasto.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 10,6 billones de pesos.
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