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GOBIERNO OBLIGA A ENTIDADES CREDITICIAS A COMPRAR TÍTULOS DE SOLIDARIDAD

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos luego de que el G-20 avaló la suspensión temporal del pago de la deuda de los países más
pobres. El Dow Jones Mini sube 0,16% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 1,01% d/d, ubicándose en
2.797 puntos a las 8:03 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja 0,52% d/d. Por su parte, las
referencias Brent y WTI suben 3,61% y 1,61% ubicándose en 28,69 dpb y 20,19 dpb
respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.916,00 pesos (0,46% d/d). La TRM para hoy es
3.920,83 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,21% d/d respecto al dólar, al cotizarse en
1,08 dólares por euro y la libra esterlina pierde 0,14% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,25
dólares por libra.
En EEUU, se registraron 5,2 millones de peticiones iniciales de desempleo la semana pasada. Con
este valor, se alcanza a un record de 20 millones de personas que perdieron su empleo durante
las últimas 4 semanas.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 3 pbs y se
ubican en 0,607.
En Europa, continúa el aumento de nuevos casos confirmados de COVID-19 en España y
Portugal. Por su parte, en Francia se registró la mayor cantidad de muertes hasta ahora. Por otro
lado, el Gobierno de Alemania anunció que a partir de la próxima semana las tiendas más
pequeñas podrán reabrir y desde mayo los colegios volverán a clases gradualmente.
En el Reino Unido, aunque el número de personas fallecidas se redujo marginalmente, ya se
comienza a hablar de que pronto la propagación del brote alcanzará su punto máximo.
En los mercados emergentes, Fitch Ratings rebajó la calificación soberana de México a BBBdesde BBB y mantiene la perspectiva estable. La calificadora explicó su decisión en base a que
el brote de COVID-19 “conducirá a una recesión severa en México en 2020”.
En el mercado de renta variable, Cementos Argos informó que está reactivando de forma parcial
y gradual su operación local, para atender obras civiles contempladas en las excepciones
estipuladas en el Decreto 531 de abril de 2020, las cuales serían atendidas desde las plantas de
cemento de Rioclaro y Cartagena y un número limitado de plantas de concreto, en línea con los
protocolos de salud y seguridad definidos por las autoridades. En Estados Unidos, tanto las
plantas de cemento como de concreto operan normalmente y no se evidenciarían una
disminución en despachos a la fecha. En Centroamérica y el Caribe, los mercados de Guayana
Francesa y Surinam han sido impactados por una disminución en la demanda, por la actual
coyuntura, mientras en Haití la operación se ha desarrollado con normalidad. Finalmente, la
compañía informó que Panamá, Puerto Rico, Honduras, República Dominicana y las Antillas son
los mercados que continúan con operaciones suspendidas, de forma total o considerable, por
orden gubernamental.
A nivel local, fue expedido el decreto 562 del 15 de abril de 2020, en el cual el Gobierno obliga a
las entidades crediticias a comprar, temporalmente, Títulos de Solidaridad (TDS). Estos títulos
de deuda se podrán negociar libremente y tendrán un plazo de un año a partir de su emisión.
Estos recursos serán incorporados al Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME).
Por otro lado, el Decreto 558 expedido ayer traslada cerca de un 20% de las pensiones en
modalidad de retiro programado de los fondos privados a Colpensiones.

BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 61 días por 6 billones de pesos.
Además, se darán operaciones de venta de dólares de contado a través de FX Swap a 61 días por
un total de 400 millones de dólares y la venta de dólares a través de contratos forward con
cumplimiento financiero a 32 días por un monto total de 118 millones de dólares.
Además, se convoca a compra de títulos de deuda, en donde el cupo para bonos calificados AAA
es de 1,6 billones, AA es de 10 mil millones y A 10 mil millones de pesos.
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