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FED RESALTA POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones en medio la
incertidumbre por el aumento de casos de coronavirus. El Dow Jones Mini baja 0,07% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye
0,13% d/d, ubicándose en 3.788 puntos a las 7:01 am (hora local) mientras que el Nikkei 225 cerró a la baja 0,04% d/d. Por
su parte, las referencias Brent y WTI bajan 0,13% d/d y 0,08% d/d, y se ubican en 54,40 dpb y 50,28 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.419 pesos (0,10% d/d). La TRM para hoy es 3.408,35. Por otra parte, el
euro se aprecia 0,03% respecto al dólar, al cotizarse en 1,09 dólares por euro, mientras que la libra esterlina gana 0,22%
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 1,571%.
En EEUU, la Fed en su informe semestral al Congreso aseguró que el riesgo de crecimiento a la baja persiste debido a que,
aunque las tensiones comerciales se han disipado, la expansión del coronavirus aún puede tener un posible impacto
negativo para la economía. A su vez, el informe reveló que el PIB real se mantiene moderadamente al alza, en relación al
bajo crecimiento del gasto de los consumidores y a la aceleración del sector vivienda.
En Europa, aumenta la incertidumbre política debido a la renuncia de la posible sucesora de Angela Merkel, Annagret
Kramp Karrenbauer. Kramp dijo no estar interesada en la Cacillería Alemana luego de que un sector de su partido
rechazará una orden y se aliara con el movimiento de derecha Alternativa para Alemania. Este hecho, obliga a Merkel a
buscar una alianza para lograr mantener el poder.
En los mercados emergentes, el número de casos de coronavirus superó al de SARS de 2003. Al respecto, al Banco Central
de China, como parte de las medidas anunciadas la semana pasada, otorgó un fondo especial a los bancos con el fin de
facilitar los créditos y anunció que liberará 43 mil millones de dólares para apoyar a las empresas que luchan contra el
brote.
En el mercado de renta variable, Grupo Sura reportó que la compañía Fitch Ratings afirmó la calificación de sus bonos
ordinarios ubicándolos en AAA(col) con perspectiva estable. Asimismo, la entidad afirmó que la calificación tiene en
cuenta la calidad de la distribución de dividendos, la cual se ha mantenido estable de manera histórica, un positivo nivel
de liquidez y una estructura de capital moderadamente apalancada para los siguientes años.
De esta misma manera, Fitch resalta su solido portafolio, producto de sus inversiones en el sector financiero con
Bancolombia e industrial con Grupo Argos, el vínculo crediticio entre la matriz y sus subsidiarias, el cual, está fuertemente
regulado y el acceso al flujo de efectivo de estas es restringido. Por último, resaltó de manera positiva la estrategia de la
Holding en sus adquisiciones inorgánicas y su proyección de reducción de deuda neta, donde, ha venido cayendo desde
5,9x en 2018 y se espera que cierre en 4,4x para el 2019. (Grupo Sura, Superfinanciera).
A nivel local, el Conpes que será presentado hoy por el Presidente Duque busca modernizar el transporte de carga,
mediante la inversión de 56.264 millones de pesos, reduciendo así los costos y el tiempo de transporte. La reducción en
costos corresponde al paso de 13,5% de las ventas en 2018 a 12,9% en 2022 y 9,5% en 2030.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 7,7 billones de pesos.
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