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BOLSAS DE VALORES DE LA REGIÓN EVALÚAN INTEGRACIÓN

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones, en medio de las
negociaciones comerciales de EEUU con China, Reino Unido y Europa. El Dow Jones Mini cae 0,14% d/d, el Euro Stoxx 50
disminuye 0,31% d/d, ubicándose en 3.752 puntos a las 6:39 am (hora local), y el Nikkei 225 cerró a la baja 0,41% d/d. Por
su parte, las referencias Brent y WTI suben 0,70% d/d y 0,57% d/d, cotizándose en 64,65 dpb y 58,41 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy al alza en 3.272 pesos (0,07% d/d). La TRM para hoy es 3.288,05. El euro se
deprecia 0.05% d/d respecto al dólar, cotizándose en 1,11 dólares por euro. Por su parte, la libra gana 0,11% d/d con
respecto al dólar y se cotiza en 1,30 dólares por libra.
EEUU retiró a China la etiqueta de manipulador cambiario, reflejando la disposición por parte del gobierno
estadounidense a generar confianza en los inversionistas y propiciar una relación sólida entre los dos países, previo a la
firma de la primera fase del acuerdo comercial el próximo miércoles. Por su parte, el Secretario del Tesoro, Steven
Mnuchin anunció que la decisión se tomó debido a que “China ha hecho compromisos para abstenerse de la devaluación
competitiva”.
En Europa, el nuevo Jefe de Comercio de la Unión Europea, Phil Hogan, visitará EEUU con el fin de evitar los posibles
aranceles a la industria automotriz europea. A su vez, el gobierno estadounidense instó al Primer Ministro de Reino Unido
a cambiar de proveedor de las redes 5G que se encuentran a cargo de Huawei Technologies Co, mencionando que dichas
redes ponen en peligro la cooperación de inteligencia con EEUU.
En los mercados emergentes, la Inversión Bruta Fija en octubre de México cayó a -8,6% m/m, disminuyendo con respecto
al periodo anterior y en línea con las expectativas (Esp: -8% y Ant: 6,8%).
En el mercado de renta variable, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), informó por medio del canal de la
Superfinanciera que ha analizado un texto elaborado por la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y la Bolsa de Comercio de
Santiago (BCS), en donde se estudia la posible viabilidad técnica, potenciales caminos de integración en infraestructura
y servicios a futuro entre estas tres entidades. De esta manera, la BVC, dio un paso adelante con su administración
autorizando un comité con la participación de algunos miembros y su presidente para continuar evaluando y analizando
dicha iniciativa.
A nivel local, la Ministra de Transporte Ángela María Orozco anunció que en marzo se presentará un proyecto de ley que
reglamente las plataformas digitales de transporte. Al respecto, Uber -que anunció su salida del país a partir de febrerofue enfático en el hecho de que, aunque ve con buenos ojos la propuesta, esta no es suficiente debido a el tiempo en el
que se ejecutaría. Es decir, la reglamentación se daría mientras la aplicación no está activa en el país.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 7,9 billones de pesos. Además, subastara TES de Corto
Plazo por un total de 350 mil millones con fecha de vencimiento el 10 de diciembre de 2020.
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