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FED Y BCE MANTIENEN TASAS DE INTERÉS

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan
a una apertura con comportamientos mixtos, en medio
de la decisión de política monetaria del Banco Central
Europeo. El Dow Jones Mini sube 0.03% diario (d/d), el
Euro Stoxx 50 se desvaloriza 0.02% d/d ubicándose en
3,688 puntos a las 7:24 am (hora local), y el Nikkei 225
cerró con una valorización de 0.42% d/d. Por su parte, las
referencias Brent y WTI suben 0.55% d/d y 0.20% d/d,
cotizándose en 64.07 dpb y 58.88 dpb respectivamente.
Esta mañana, se llevó a cabo la reunión del Banco Central
Europeo con la primera decisión de política monetaria a
cargo de Christine Lagarde como líder de la autoridad
monetaria. En la reunión, se decidió mantener sin
cambios los tipos de interés de referencia en 0%, y el tipo
de facilidad de deposito se mantuvo en -0.5%. La
atención estará centrada ahora en la rueda de prensa,
donde se podrán conocer mayores detalles del cambio de
estrategia y de las proyecciones trimestrales que serán
presentadas hasta 2022.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10
años de EEUU se valorizan 1 pbs y se ubican en 1.786%.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy a la baja en 3,364
pesos (-0.33% d/d). La TRM para hoy es de 3,387.73. El
euro se aprecia 0.04% d/d respecto al dólar, cotizándose
en 1.11 dólares por euro. Por su parte, la libra pierde
0.17% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1.32 dólares
por libra, en medio de las elecciones parlamentarias que
se adelantan el día de hoy y que serán finalizadas a las 5
de la tarde (hora local).
BanRep convoca a subastas transitorias de expansión a 1
día por 6.0 billones de pesos.

En EEUU, ayer la Fed decidió mantener su tasa de interés
de referencia en el rango 1.50% - 1.75% en línea con las
expectativas del mercado. Adicionalmente, el presidente
Jerome Powell afirmó que la economía y la política de la
Fed se encuentran en un buen momento dejando claro
que la Fed no espera hacer modificaciones significativas
a su posición a no ser que haya un cambio extraordinario
en la economía estadounidense.
En los mercados emergentes, Brasil decidió ayer reducir
la tasa de interés de referencia 50 pbs, llevándola a un
mínimo histórico de 4.5%. Adicionalmente, la autoridad
monetaria anunció que actuará con cautela en la próxima
reunión dejando espacio para futuras reducciones. Por
otro lado, S&P Global Ratings modificó la perspectiva del
país de estable a positiva lo que podría llevar a una mejora
en la calificación crediticia por primera vez desde 2011.
En el mercado de renta variable, Grupo Sura informó
sobre el acuerdo suscrito por sus compañías
subordinadas, Inversiones y Construcciones Estratégicas
(ICE) y Servicios Generales Suramericana (SGS), para
hacer la transferencia de Sodexo S.A y Sodexo Pass
International, lo que representa el 100% de su
participación en Sodexo S.A.S y Sodexo servicios de
beneficios e incentivos Colombia S.A.
Estás acciones que serán vendidas por ICE y SGS y
adquiridas por la compañía Sodexo equivaldrían al 35%
del capital de Sodexo on site y al 49% de Sodexo
beneficios. En resumen, la cifra de compra equivaldría a
74.06 miles de millones de pesos o 21.69 millones de
dólares, de esta manera el Grupo demuestra su interés en
enfocarse en la optimización del capital invertido en sus
negocios.
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