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HOY SE FIRMA LA PRIMERA FASE DEL ACUERDO COMERCIAL EEUU-CHINA

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos, en la antesala
de la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre EEUU y China. El Dow Jones Mini cae 0,05% d/d, el Euro Stoxx
50 disminuye 0,05% d/d, ubicándose en 3.760 puntos a las 6:49 am (hora local) mientras que el Nikkei 225 se mantuvo
inalterado durante la jornada anterior. Por su parte, las referencias Brent y WTI suben 0,17% d/d y 0,21% d/d, cotizándose
en 64,60 dpb y 58,35 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy al alza en 3.293 pesos (0,19% d/d). La TRM para hoy es 3.278,83. Por otra parte,
el euro se aprecia 0.21% d/d respecto al dólar, cotizándose en 1,11 dólares por euro mientras que la libra pierde 0,03% d/d
con respecto al dólar y se cotiza en 1,30 dólares por libra.
Hoy se firmará la primera fase del acuerdo comercial entre las dos economías más grandes del mundo. El acuerdo
contempla la reducción de aranceles impuestos por EEUU sobre alrededor de 120 mil millones de dólares en
importaciones provenientes de China a cambio de compromisos en materia de compra de bienes, protección a la
propiedad intelectual y una mayor flexibilidad cambiaria. De esta forma, al menos dos terceras partes de los aranceles
impuestos por parte de la administración de Trump se mantendrían hasta las elecciones presidenciales de noviembre.
El PIB de Alemania presentó el crecimiento más bajo desde 2013 durante el año pasado al ubicarse en 0,6% a/a, afectado
por el débil desempeño del sector industrial en medio de las tensiones comerciales, la menor demanda externa y la nueva
regulación en materia ambiental para el sector automotriz. Por otra parte, en el Reino Unido, la inflación de diciembre
se desaceleró más de lo esperado al ubicarse en 1,3% a/a (ant: 1,5% a/a y esp:1,5% a/a).
En el mercado de renta variable, la compañía Cemex Latam Holdings, se opuso a la notificación del Municipio de San
Luis, Tolima, en la cual la entidad estatal ratifica su posición sobre la liquidación del impuesto de Industria y Comercio del
2016 afirmando que la compañía generó el impuesto en dicha jurisdicción. De esta manera, Cemex impondrá acciones
legales para evitar un pago adicional por concepto del impuesto regional.
A nivel local, el Ministerio de Hacienda iniciará a partir de hoy las subastas de un nuevo TES CLASE B con vencimiento
2027 por un total de 600 mil millones de pesos. Adicionalmente, BanRep convocará a subastas transitorias de expansión
a 1 día por 7,9 billones de pesos.
Por otro lado, según la Federación Nacional de Cafeteros, la producción de café de 2019 fue de 14,8 millones de sacos, la
tercera cifra más alta en la historia de Colombia. Estos niveles no se presentaban desde hace 27 años.
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