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Colombia colocó 4,8 billones de pesos en bono tasa fija a 30 años
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con resultados
mixtos. El Dow Jones Mini baja 0,52% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0.23% d/d, y se ubica en
3,028 puntos a las 7:56 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,88% d/d.
El mercado está atento a los avances de la vacuna producida por AstraZeneca Plc y la
Universidad de Oxford, ya que se dieron anuncios de que aún podría estar lista antes de fin de
año después de detener sus ensayos debido a un posible problema neurológico grave en un
paciente.
Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 1,15% d/d y 1,5% d/d, situándose en 40,32 dpb y
37,48 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.651,00 pesos (-0,14% d/d). La TRM para
hoy es 3.717,25 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,34% d/d respecto al dólar, al
cotizarse en 1,18 dólares por euro y la libra esterlina pierde 0.28% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,29 dólares por libra.
En EE.UU, se reportaron 884 mil nuevas solicitudes de desempleo la semana pasada (ant: 884
millones esp: 850 mil), si bien mayores a lo esperado, están en línea con el dato anterior, lo que
evidencia el golpe de la pandemia en el mercado laboral.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 1 pb y se
ubican en 0,71% en línea con los bonos alemanes que se ubican en -0.45%, subiendo 1 pb.
En Europa, después de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) donde
mantuvo sin cambios su estímulo monetario de emergencia, se espera la rueda de prensa de
Cristine Lagarde, pues se abordará la actualización de su cuadro de previsiones
macroeconómicas, que recogerá el cambio de perspectivas de la entidad para la inflación y el
PIB de los próximos años, unos datos que no se ajustaban desde junio.
Por otra parte, la Unión Europea (UE) está estudiando tomar acciones legales contra el Gobierno
de Reino Unido, ante sus planes de votar en el Parlamento británico un proyecto de ley cuya
aprobación supondría violar el Tratado de Salida de la UE que ambas partes firmaron hace
apenas ocho meses. El principal objetivo de la norma es dar marcha atrás a los compromisos
adquiridos por el Reino Unido respecto a Irlanda del Norte.
En renta variable, Almacenes Éxito indicó que Companhia Brasileira de Distribuição (GPA)
informó la autorización para que la Sociedad inicie un estudio para segregar su unidad de cash
and carry, por medio de una escisión parcial de la Sociedad y de su subsidiaria Sendas
Distribuidora S.A., 100% controlada (Assaí).
La transacción estaría precedida por la transferencia de las participaciones accionarias que Assaí
posee en Almacenes Éxito S.A. en favor de GPA. El Grupo buscaría desplegar todo el potencial
de los negocios de cash and carry y comercio minorista tradicional de la Compañía con la
potencial transacción, buscando operar de manera separada, enfocándose en sus respectivos
modelos de negocio y oportunidades de mercado. Finalmente, es importante resaltar que la
implementación de la Potencial Transacción dependerá de la culminación del estudio
inicialmente mencionado y de la obtención de las autorizaciones necesarias, incluyendo la de
accionistas, acreedores, y de reguladores aplicables.
A nivel local, el mercado recibe la operación de financiamiento del gobierno nacional,
consistente en la colocación por 4.8 billones de pesos por un Título de Tesorería - TES – Clase
B en pesos con vencimiento en el año 2050. Este es el bono más largo en la historia del país

para su curva en pesos, a una tasa cupón de 7,25%, y una demanda cercana a dos veces el
monto emitido.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 1 día por 5 billones de pesos, 33 días
por un billón de pesos y a 1 año por un billón de pesos. Así mismo, subastas transitorias de
contracción a 14 días por 5 billones de pesos.

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)

Principales indicadores del mercado

