Diciembre 18 de 2019
EL DESPERTADOR

ARGENTINA CRECE POR PRIMERA VEZ EN AÑO Y MEDIO

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones. El Dow Jones Mini sube
0.06% diario (d/d), el Euro Stoxx 50 aumenta 0.10% d/d ubicándose en 3,749 puntos a las 7:16 am (hora local), y el Nikkei
225 cerró con una valorización de 0.12% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI caen -0.41% d/d y -0.72% d/d,
cotizándose en 65.83 dpb y 60.50 dpb respectivamente.
En la eurozona, fue publicado el índice de confianza empresarial - IFO de Alemania para noviembre, el cual aumentó 3
puntos frente a lo reportado en octubre, superando las expectativas del mercado que esperaban que el indicador
aumentara 2.2 puntos. El instituto afirmó que este comportamiento podría estar explicado por el optimismo asociado a la
primera fase del acuerdo comercial entre EEUU y China.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy a la baja en 3,347 pesos (0.18% d/d). La TRM para hoy es de 3,347.86. El euro se
deprecia 0.25% d/d respecto al dólar, cotizándose en 1.11 dólares por euro, después de conocerse la revisión de la inflación
para el mes de noviembre la cual se mantuvo sin cambios en 1% a/a confirmando la debilidad del indicador. Por su parte,
la libra pierde 0.35% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1.31 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 1.874%.
BanRep convoca a subastas transitorias de expansión a 1 día por 6.4 billones de pesos.
En los mercados emergentes, se conoció el PIB 3T19 de Argentina, el cual por primera vez en 6 trimestres registró una
variación positiva de 0.9 t/t, superando ligeramente las expectativas del mercado que esperaba un crecimiento de 0.6% t/t.
Por su parte, de forma anual el crecimiento fue de -1.7% (ant: 0.0%, esp: -1.8%). Además, el día de hoy será publicada la
cifra de desempleo para el tercer trimestre, donde se espera una caída de 4 p.p. con respecto al periodo anterior,
ubicándose en 10.2%.
En el mercado de renta variable, la Titularizadora colombiana - TIN reportó en los medios de comunicación de la
Superintendencia Financiera el próximo pago de rendimientos distribuibles a sus inversionistas dentro de este vehículo.
Dicho pago se llevará a cabo por la entidad el día 26 de diciembre del presente año, teniendo en cuenta que el pago
comprende entre el 1 de noviembre hasta el 30 del mismo mes. De esta manera, cada inversionista en el vehículo TIN
recibiría la suma de 25,331 pesos por cada título que posea.
A nivel local, el DANE publicará a las 10 a.m. el reporte de balanza comercial para octubre donde se espera un déficit de
985 millones de dólares superior a los 935 millones de dólares reportados en septiembre. Además, Fedesarrollo publicará
el Índice de Confianza del Consumidor de noviembre, donde se espera un fuerte deterioro pasando de -8.9 a -16.6 puntos.

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)

Principales indicadores del mercado

