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BANREP MANTENDRÍA SU TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA EN 4,25%

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones. El Dow Jones Mini baja
0,53% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,54% d/d, ubicándose en 3.659 puntos a las 6:42 am (hora local) mientras que el
Nikkei 225 cerró a la baja 0,77% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI suben 0,26% d/d y 0,31% d/d, y se ubican en
58,44 dpb y 52,30 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió sin cambios en 3.414 pesos (0,00% d/d). La TRM para hoy es 3.411,45. Por otra
parte, el euro se aprecia 0,05% d/d respecto al dólar, al cotizarse en 1,10 dólares por euro, mientras que la libra esterlina
gana 0,24% 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 3 pb y se ubican en 1,558%.
Ante la rápida propagación del brote de coronavirus, la Organización Mundial de Salud declaró situación de emergencia.
Por su parte, el PIB 4T19 de EEUU aumentó 2,1% trimestral anualizado (ant: 2,1%, esp: 2,0% a/a) gracias a la importante
contribución del gasto público, que aceleró su crecimiento desde 1,7% a 2,7%. De esta manera, dicho rubro compensó la
desaceleración del consumo de los hogares, que se expandió a una tasa trimestral anualizada de 1,8% (ant: 3,2%), así
como la contracción de la inversión y la contribución negativa del sector externo.
En Europa, el crecimiento 4T19 se desaceleró más de lo esperado al ubicarse en 0,1% t/t (ant: 0,3% y esp:0,2%), debido a
que las economías de Italia y Francia presentaron contracciones en su crecimiento (-0,3% t/t y -0,1% t/t respectivamente).
Lo anterior fue compensado por la aceleración a 0,5% t/t del crecimiento de España (ant; 0,4%).
Luego de tres años y medio el Reino Unido iniciará hoy su proceso de salida de la Unión Europea. La configuración
comercial y regulatoria se mantendrá en lo que resta del año, sin embargo, el país no tendrá voz ni voto dentro del
Parlamento y la Comisión Europea.
En los mercados emergentes, la Junta del Banco Central de Argentina bajó su tasa de interés de referencia al 48% en su
reunión de política monetaria de ayer. Esta decisión va en línea con la política estatal que busca incentivar el crecimiento.
En el mercado de renta variable, Grupo Sura, informa sobre la decisión tomada por David Bojanini, presidente del Grupo,
de dejar su cargo dentro de la corporación con el objetivo de disfrutar su jubilación luego de 40 años de servicio.
A nivel local, hoy a la 1 p.m. el Banco de la República anunciará su decisión de política monetaria en la cual se espera que
la tasa de interés de referencia se mantenga en 4,25% por vigésimo segundo mes consecutivo. Dicha decisión será tomada
por 6 miembros ya que Arturo José Galindo, quién reemplazará a Jose Antonio Ocampo, aún no ha juramentado en su
nuevo cargo.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 9,6 billones de pesos.
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