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INFLACIÓN DE 3.8% EN 2019

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos en medio de la
tensión entre Estados Unidos e Irán. El Dow Jones Mini sube 0.01% diario (d/d), el Euro Stoxx 50 aumenta 0.53% d/d
ubicándose en 3,759 puntos a las 6:55 am (hora local), y el Nikkei 225 cerró a la baja 0.12% d/d. Por su parte, las referencias
Brent y WTI caen 0.94% d/d y 0.84% d/d, cotizándose en 68.26 dpb y 62.74 dpb respectivamente.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se mantienen inalterados y se ubican en 1.800%.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy al alza en 3,252 pesos (0.19% d/d). La TRM para hoy es 3,262.05. El euro se
deprecia 0.16% d/d respecto al dólar, cotizándose en 1.11 dólares por euro. Por su parte, la libra pierde 0.36% d/d con
respecto al dólar y se cotiza en 1.31 dólares por libra.
El día de hoy los precios del petróleo retroceden como resultado de la menor probabilidad que asigna el mercado a posibles
recortes de suministro de crudo en Oriente Medio. Más allá de una eventual sanción administrativa de EEUU a Irak, luego
de la votación legislativa realizada en este país y que instruye al Gobierno para concertar una salida de las tropas
estadounidenses, el desarrollo reciente de los eventos en la región parece reducir la inminencia de una confrontación militar
que pudiera afectar los precios.
En Europa, fue publicada la inflación del mes de diciembre la cual se ubicó en 1.0%. Esta aumentó con respecto a noviembre
y se ubicó por encima de las expectativas (Ant: -0.6% y Esp: 0.7%).
En EEUU, hoy se publicará la balanza comercial correspondiente al mes de noviembre, las expectativas del mercado
esperan que el déficit se ubique en 43.6 billones de dólares disminuyendo con respecto al déficit del mes anterior (47.2
billones de dólares). Por otro lado, inversionistas se mantienen a la expectativa de lo que suceda entre Estados Unidos e
Irán.
En el mercado de renta variable, Grupo Éxito convocó a sus accionistas a una Asamblea extraordinaria que se llevará a
cabo en Envigado, el próximo 23 de enero de 2020. La anterior se realizará con el fin de escoger a los nuevos miembros de
la Junta Directiva para el periodo 2020-2023 y sus respectivos honorarios.
A nivel local, el DANE dio a conocer la inflación para 2019, esta se ubicó en 3.8%, manteniéndose dentro del rango meta
del Banco de la República (entre 2% y 4%). Esta cifra aumentó con respecto a 2018 (3.18%) siendo los sectores de servicios
públicos, alimentación y transporte los que registraron mayor incremento.
BanRep convocará para hoy subastas transitorias de expansión a 1 día por 8.5 billones de pesos.
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