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RENDIMIENTO DE BONOS DEL TESORO A 10 AÑOS EN EEUU EN MÍNIMO HISTÓRICO

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos
en medio del anuncio de la OMS en el cual explica que por primera vez el aumento de nuevos casos de
coronavirus fuera de China en un día es mayor que en el país asiático. El Dow Jones Mini cae 0,87% d/d,
el Euro Stoxx 50 disminuye 2,16% d/d, ubicándose en 3.498 puntos a las 6:45 am (hora local) y el Nikkei
225 cerró al alza 0,27% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 2,28% d/d y 2,26% d/d,
ubicándose en 52,21 dpb y 47,63 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.466,75 pesos (0,21% d/d). La TRM para hoy es
3.441,88. Por otra parte, el euro se aprecia 0,59% respecto al dólar, al cotizarse en 1,09 dólares por
euro y la libra esterlina pierde 0,29% 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 5 pb al ubicarse en
1,285%, su nivel mínimo histórico.
En EEUU, el Presidente Donald Trump asignó a el Vicepresiente Mike Pence la labor de dirigir la
respuesta contra el coronavirus. Además, anunció que está considerando la restricción de vuelos a
países seriamente afectados por el virus como Italia y Corea del Sur.
A nivel macroeconómico será revelado el crecimiento del PIB 4T19 anualizado, el cual se espera que se
ubique en 2,1% t/t (ant: 2,1% t/t).
En el Reino Unido, el Primer Ministro Boris Johnson anunció que terminará las negociaciones con la
Unión Europea en junio, dando paso a un “Brexit duro”, si ésta no reconoce un acuerdo con “libertad
regulatoria” similar a los tratados alcanzados con Japón y Canadá. La decisión se da luego de la reunión
de Ministros de la Unión Europea del martes en la cual firmaron el mandato con el cual se realizará la
negociación.
En los mercados emergentes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México
publicó la tasa de desempleo de enero, la cual se ubicó en 3,79% (ant: 2,91% esp: 3.30%). Lo anterior en
línea con contracción del PIB de 2019 en -0,1%.
En el mercado de renta variable, Grupo Argos, reportó los resultados del 4T19, los cuales consideramos
neutrales. Resaltamos la positiva dinámica operacional de la compañía, evidenciada en un aumento a
nivel de ingresos consolidados de 5,4% a/a y en EBITDA de 21,3% a/a, variaciones explicadas
principalmente por la dinámica positiva del negocio del cemento, dado el buen comportamiento de
volúmenes en EEUU y de precios en Colombia, y del negocio de la energía, favorecido por el incremento
del precio promedio de la energía en bolsa y el aporte de los activos adquiridos en Tolima.
No obstante, la utilidad neta del holding registró una significativa contracción (-59,1% t/t y -30,3% a/a),
debido en gran medida al incremento en los gastos financieros del 10% frente al 4T18 (5% al normalizar
el efecto de NIIF 16) y menor aporte de Cemargos (-29% a/a).
A nivel local, Fedesarrollo publicó el Índice de Confianza Comercial de enero el cual se ubicó en 32,3
(ant: 29,7) y el Índice de Confianza Industrial que tuvo un registro de 12,2 (Ant: 8,5), presentando los
aumentos más significativos desde 2006 y 2011 respectivamente. La mejora en el ICCO frente a
diciembre obedece principalmente a la reducción en el nivel de existencias, la mejora en la situación de
la empresa y las expectativas positivas para el próximo semestre. A su vez, el aumento del ICI es
explicado por optimismo de producción para el siguiente trimestre.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 6,9 billones de pesos.
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