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EL DESPERTADOR

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR AUMENTÓ A -1,2% EN ENERO

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini cae 0,21 d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,25% d/d, ubicándose en 3.849
puntos a las 6:50 am (hora local), mientras que el Nikkei 225 cerró al alza 0,34% d/d. Por su parte, las
referencias Brent y WTI suben 0,03% d/d y 0,30% d/d, y se ubican en 59,14 dpb y 53,45 dpb
respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.400 pesos (0,42% d/d). La TRM para hoy es
3.400,98. Por otra parte, el euro se deprecia 0,09% respecto al dólar, al cotizarse en 1,07 dólares por
euro y la libra esterlina pierde 0,41% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,28 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 2 pb y se ubican en
1,540%.
En EEUU, de acuerdo con las minutas de la reunión de enero de la Fed, el Coronavirus ha explicado
parte de la valorización reciente de los bonos del tesoro y, a pesar de que el desempeño de los
mercados accionarios se vio levemente afectado durante enero, las condiciones financieras locales se
han vuelto más acomodativas. En cuanto al impacto macroeconómico del virus, el área técnica del
Banco Central afirmó que el brote revertiría los signos de estabilización económica presentados al
cierre del 2019 en Asia, especialmente en China.
En cuanto al impacto local, la incertidumbre sobre el efecto del virus contrarrestó el incremento en la
confianza de los inversionistas generado por la atenuación de la guerra comercial y la menor
incertidumbre asociada al Brexit. Bajo este escenario, los miembros del FOMC reiteraron que
consideran que la posición monetaria actual es apropiada para soportar la expansión vigente, si bien
el coronavirus supone un nuevo riesgo en el panorama, por lo que continuarán monitoreando sus
implicaciones.
En los mercados emergentes, a pesar de la disminución de nuevos casos de coronavirus en Hubei,
epicentro del virus, crece la preocupación por rápida la propagación en Corea del Sur y muertes a
causa del brote en Japón e Irán.
En Argentina, el FMI asegura que la deuda del país no es sostenible por lo que los acreedores privados
deberán realizar una “contribución significativa” al pago de las obligaciones. Actualmente, la deuda
soberana alcanza los 100 mil millones de dólares, siendo el FMI su principal acreedor con 44 mil
millones de dólares.
A nivel local, Fedesarrollo publicó el Índice de Confianza del Consumidor de enero, el cual registró un
aumento de 8,3%, ubicándose
en -1,2% (ant: -9,5% esp: -10,0%), explicado principalmente por al
alza en el Índice de Condiciones Económicas. El incremento se dio en todos los niveles
socioeconómicos y en 4 de las 5 ciudades encuestadas, siendo Bucaramanga la única que registró una
disminución.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 10,1 billones de pesos.
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