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INICIA EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL DE DAVOS

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones en medio del cierre de
la bolsa de Wall Street por día festivo. El Dow Jones Mini cae 0,01% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,02% d/d,
ubicándose en 3.794 puntos a las 6:59 am (hora local) mientras que el Nikkei 225 cerró a la baja 0,16% d/d. Por su parte,
las referencias Brent y WTI suben 0,47% d/d y 0,55% d/d, cotizándose en 65,32 dpb y 58,86 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy al alza en 3.332 pesos (0,29% d/d). La TRM para hoy es 3.320,77. Por otra
parte, el euro se deprecia 0,05% d/d respecto al dólar, cotizándose en 1,10 dólares por euro, mientras que la libra
esterlina pierde 0,21% 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 mantienen inalterados y se ubican en 1,821%.
En EEUU, mañana inicia el juicio político en el Senado en contra del Presidente Donald Trump por abuso de poder. Se
espera que la acusación del partido Demócrata no prospere ya que el partido Republicano es mayoría en la cámara alta.
A su vez, Trump participará en el Foro Económico Mundial en Davos, donde se reúnen empresarios reconocidos y líderes
de las principales naciones para discutir acerca de la agenda global y posibles negocios.
En Europa, el mercado se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Presidente del Banco Central Europeo,
Christine Lagarde. Se espera que, Lagarde no ahonde en la posible decisión de política monetaria del próximo 23 de
enero, sin embargo, expertos aseguran que la meta de inflación podría cambiar luego de 17 años.
En los mercados emergentes, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro firmó un presupuesto de 886 mil millones de
dólares para el año 2020. Se espera que con este nivel de gasto disminuya el déficit presupuestario nominal y el PIB
crezca 2,3%.
En el mercado de renta variable, Grupo Éxito ha informado que, tras haberse agotado el plazo de postular y presentar
las listas de candidatos a conformar la junta directiva 2020 – 2022, el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y
Gobierno Corporativo realizó la evaluación de cada uno de los candidatos expuestos por el accionista Sendas
Distribuidora S.A, donde publica que todos los candidatos manifestaron disponer de tiempo suficiente para asistir y
ejercer una participación activa y responsable dentro de la Junta Directiva, así como para hacer estricto cumplimiento a
los estatutos sociales y demás normas, contribuyendo a la construcción de relaciones de valor con sus grupos de interés.
A nivel local, el Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo se reunirá hoy a las 8:30 a.m. con el Presidente Iván Duque.
Se espera que la agenda gire en torno al apoyo por parte del gobierno estadounidense a Colombia para el manejo de la
migración venezolana. A su vez, Pompeo se reunirá en Bogotá con el líder de la oposición venezolana Juan Guaido.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 12,1 billones de pesos.
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