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ESTABLECIDO MECANISMO PARA DEVOLUCIÓN DEL IVA

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos luego de las fuertes caídas registradas en la jornada de ayer. El Dow Jones Mini sube 0,23%
d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,63% d/d, ubicándose en 3.622 puntos a las 7:02 am (hora local) y el
Nikkei 225 cerró a la baja 1,05% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 0,18% d/d y 0,23%
d/d, ubicándose en 56,20 dpb y 51,31 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.424 pesos (0,14% d/d). La TRM para hoy es
3.431,60. Por otra parte, el euro se deprecia 0,17% respecto al dólar, al cotizarse en 1,08 dólares por
euro y la libra esterlina gana 0,36% 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
1,365%.
En EEUU, el Presidente Donald Trump anunció que está considerando solicitar fondos de emergencia
a los legisladores para hace frente al coronavirus, el cual ha avanzado significativamente en Irán, Italia
y Corea del Sur. Por otro lado, afirmó que próximamente anunciara recortes tributarios a la clase
media y pronosticó que, en caso de perder las elecciones presidenciales, los mercados “verán un
desplome como nunca antes”.
En Europa, los Ministros de la Unión Europea se encuentran reunidos para firmar el mandato con el
cual se realizarán las negociaciones comerciales con el Reino Unido luego del Brexit. Al respecto, la
Secretaría de Estado de Francia, Amélie de Montchalin, instó a la Unión Europea a no ceder ante las
presiones de calendario del Reino Unido, resaltando la importancia de un “buen acuerdo” en el que se
protejan los intereses europeos.
En los mercados emergentes, se conoció que el PIB de México en 2019 cayó -0,1% (ant: 0,2%), siendo
el primer registro negativo desde 2009. Asimismo, el crecimiento del PIB en 4T19 se contrajo 0,1%
(ant: 0,0% esp:-0,1%), impulsado principalmente por el sector terciario.
En el mercado de renta variable, Ecopetrol reportará los resultados 4T19 luego del cierre de la
jornada. El mercado espera que la utilidad neta de la compañía en 2019 sea de alrededor de 12,4
billones de pesos apoyado en los grandes remanentes de crudo obtenido mediante fracking en EEUU.
A nivel local, el Viceministro de Economía Naranja y Creatividad, Felipe Buitrago, anunció que esta
semana el gobierno expedirá un decreto en el cual las empresas de economía naranja quedarían
exentas del impuesto de renta por siete años. Esta medida beneficia a las empresas dedicadas al
turismo cultural, la recreación, el deporte y la industria creativa, y podrá ser adoptada por aquellos
que facturen menos de 80.000 UVT (2.850 millones de pesos) al año, característica que cumplen entre
25 mil y 45 mil empresas.
Adicionalmente, el gobierno expidió un borrador de decreto en el cual establecen los criterios para la
devolución del IVA al 10% de la población de menores ingresos. La identificación de esta población se
realizaría a través del Sisbén y los pagos serían por medio de programas de transferencia como
familias en acción.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 6,9 billones de pesos.
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