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CHINA LANZARÁ PAQUETE DE AYUDA A SECTORES AFECTADOS POR EL CORONAVIRUS

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones ante la
desaceleración en el crecimiento de nuevos infectados por coronavirus. El Dow Jones Mini sube 0,26%
d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,62% d/d, ubicándose en 3.853 puntos a las 6:51 am (hora local),
mientras que el Nikkei 225 cerró al alza 0,04% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI suben
1,51% d/d y 1,54% d/d, y se ubican en 58,62 dpb y 52,85 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.400 pesos (0,06% d/d). La TRM para hoy es
3.410,24. Por otra parte, el euro se aprecia 0,02% respecto al dólar, al cotizarse en 1,07 dólares por
euro y la libra esterlina pierde 0,08% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,29 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
1,555%.
En EEUU, el Presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, comentó que a pesar del
impacto del coronavirus, el rango de la tasa de interés de la Fed se encuentra en el lugar apropiado
hasta final de año.
En el Reino Unido, la inflación de enero presentó el registro más alto en los últimos 6 meses,
ubicándose en 1,8% a/a (ant: 1,4% a/a esp: 1,7% a/a). Este aumento en el nivel de precios fue
impulsado principalmente por el costo de la energía, los combustibles y las tarifas aéreas. Al respecto,
se espera que la inflación retroceda en el segundo trimestre de 2020 permaneciendo por debajo del
rango meta (2% a/a), con lo cual el BoE mantendría la tasa de interés de referencia sin cambios.
En los mercados emergentes, se espera que el gobierno del presidente de China, Xi Jinping, realice
nuevos estímulos económicos en pro de ayudar a los sectores más afectados por el virus. En esta
ocasión, el gobierno está considerando realizar inyecciones de dinero a la industria de las aerolíneas,
la cual se ha visto paralizada por el brote con cerca del 80% de los vuelos a China cancelados. Otra
medida que se está contemplando, es la absorción de las pequeñas aerolíneas por parte de las
compañías de transporte aéreo estatales más grandes.
Por otra parte, el Banco Central de Turquía redujo la tasa de interés 50 pbs, para ubicar su tasa de
referencia en 10,75%.
En el mercado de renta variable, Avianca Holdings informó que el 27 de febrero de 2020 a las 8:00 am
(hora local) se publicarán los resultados financieros del 4T19 por parte de la aerolínea. Esperamos que
los resultados financieros de la compañía tengan un tono negativo producto de la disminución de
pasajeros transportados en el último cuarto del año, el incremento en los precios del petróleo y la
devaluación del peso que, en última instancia, contrarrestarían en cierta medida las eficiencias
operativas alcanzadas en 2019.
A nivel local, Fedesarrollo publicará el Índice de Confianza del Consumidor de enero (ant: -9,5% esp:
-10,0%). En 2019 el promedio de este índice fue de -7,4% (ant: -0,5%) explicado principalmente por
el aumento en la tasa de desempleo y la depreciación del peso.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 10,1 billones de pesos.
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