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BCE DA LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MONETARIA

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos ante la decisión
del Banco Central Europeo de mantener su tasa de interés de referencia en 0%. El Dow Jones Mini baja 0,07% d/d, el
Euro Stoxx 50 disminuye 0,05% d/d, ubicándose en 3.757 puntos a las 6:49 am (hora local) mientras que el Nikkei 225
cerró al alza 0,21% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI bajan 1,50% d/d y 1,67% d/d, cotizándose en 62,26 dpb
y 55,79 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy a la baja en 3.332 pesos (0,64% d/d). La TRM para hoy es 3.337,77. 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 pierde 0,18% 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 1,751%.
El Secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, comentó que EEUU aún está considerando poner aranceles a las
importaciones de vehículos. Esto sucede luego de las declaraciones del Presidente Trump en las que asegura que “hacer
negocios con Europa es incluso más difícil que con China” y que en caso de no llegar a un acuerdo impondrá aranceles
del 25% a los automóviles europeos. En contexto, el gobierno de Trump busca un acuerdo comercial en bloque antes de
las elecciones presidenciales.
En Europa, el Banco Central Europeo0 (CBE) anunció hoy su decisión de política monetaria, en la cual se mantuvo
inalterada la tasa de interés de referencia en 0% en línea con lo esperado. A su vez, las expectativas estarán sobre la
rueda de prensa de la Presidenta del Banco, Christine Lagarde, donde se espera que de los lineamientos de política que
seguirá en BCE donde se espera que se cambien algunos lineamientos de política monetaria.
En los mercados emergentes, el gobierno argentino se niega a pagar la deuda de la provincia de Buenos Aires del bono
BP21 que vence el sábado. Lo que conduce a que probablemente la provincia entre en default.
En el mercado de renta variable, Suramericana, informó ayer la realización de la segunda convocatoria de la Asamblea
de tenedores de Bonos Ordinarios del año 2016. En esta reunión, el 50,6% tenedores de los bonos en circulación,
aprobaron de manera unánime la propuesta de escisión entre Grupo Sura y su compañía de seguros (Seguros de Vida
Suramericana S.A.).
A nivel local, el Presidente, Iván Duque, quien se encuentra en Davos, Suiza se reunió con 22 inversionistas
internacionales. En la reunión, donde también estuvo presente el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, se mostró
la intensión del gobierno de atraer inversión extranjera, al mostrar el buen clima de negocios del país a inversionistas de
distintos sectores como lo son los fondos de pensiones, las telecomunicaciones, los servicios financieros, entre otros.
Colombia emitió un nuevo Bono Global 2030 por 1.543 millones de dólares y reabrió el Bono Global 2049 por 300
millones de dólares, cubriendo la mayor parte del plan de emisiones externas de 2020 a condiciones favorables de
mercado. El Bono Global de 2030, alcanzó un cupón de 3,00% y un spread sobre los Tesoros de EEUU de 135 pbs.
Mientras que, la reapertura del Bono Global de 2049 alcanzó una tasa de rendimiento de 3,968 y un spread sobre Tesoros
de 173 pbs.
La transacción también incluyo una operación de manejo de deuda, la cual consiste en la sustitución de cerca de 514
millones de dólares del Bono Global con vencimiento en 2021.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 10,2 billones de pesos.
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