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LAS IMPORTACIONES AUMENTARON 6,3% A/A EN NOVIEMBRE

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos luego de que el
Presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que la amenaza de aranceles sobre vehículos provenientes de la
Eurozona obligará al bloque económico a alcanzar un acuerdo comercial. El Dow Jones Mini sube 0,32% d/d, el Euro
Stoxx 50 aumenta 0,02% d/d, ubicándose en 3.779 puntos a las 6:49 am (hora local) mientras que el Nikkei 225 cerró a
la baja 0,41% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI bajan 0,70% d/d y 0,69% d/d, cotizándose en 64,14 dpb y
57,94 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy al alza en 3.349 pesos (0,13% d/d). La TRM para hoy es 3.347,91. Por otra
parte, el euro se deprecia 0,02% d/d respecto al dólar, al cotizarse en 1,10 dólares por euro, mientras que la libra
esterlina gana 0,44% 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 mantienen en 1,772%.
En Europa, el líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, renunció a su cargo en la antesala de las elecciones
regionales del fin de semana. Di Maio, quien también es Ministro de Asuntos Exteriores, dimitirá antes de la probable
derrota en las elecciones regionales y por diferencias al interior de su partido. En este contexto, aumenta la probabilidad
de elecciones anticipadas este año en Italia.
En los mercados emergentes, el Banco Central de México (Banxico) realizará una subasta a las 11:30 a.m (hora de
México) de swaps para extender los plazos de la deuda pública. La entidad monetaria, ofertará Udibonos con
vencimiento de 2023 a 2050 y Mbonos con vencimiento de 2023 a 2047. A cambio recibirá, Udibonos con vencimiento
en 2020 y 2022 y Mbonos con vencimiento en 2020 y 2021.
En el mercado de renta variable, Títulos Inmobiliarios TIN, informó el próximo pago de rendimientos distribuibles del
periodo comprendido entre el primero y el 31 de diciembre del 2019. De esta manera, la suma a distribuir acorde a lo
establecido por el numeral 6.17.1.2 del prospecto será de 25.104,72 pesos por título. Cabe destacar que dicho pago será
efectuado a través de DECEVAL.
A nivel local, el DANE publicó la Balanza Comercial y las importaciones CIF de noviembre. En particular, las
importaciones aumentaron 6,3% a/a al ubicarse en USD 4.757,3 millones, siendo las manufacturas las que impulsaron
las compras locales. Los países de donde provinieron la mayor cantidad de bienes fueron EEUU, China y México (25,3%,
20,6% y 7,4% respectivamente). De esta manera, la balanza comercial presentó el déficit más grande en tres años al
ubicarse en USD 10.284 millones en lo corrido del año.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 11,7 billones de pesos. Además, realizará la subasta
de TES clase B en UVR por un monto de 200 mil millones de pesos, con vencimiento 2027, 2033 y 2037.
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