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S&P REVISA A LA BAJA PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO PARA 2020
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones
luego del anuncio de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, en el cual
dan indicios de una posible vacuna contra el COVID-19 que estaría lista este año. El Dow Jones
Mini sube 1,59% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 2,21% d/d, ubicándose en 2.906 puntos a las 7:45
am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza 0,56% d/d. Por su parte, la referencias Brent sube
1,40% y se ubica en 20,27 dpb, mientras que la referencia WTI cae 9,62% ubicándose en 11,55
dpp, esta nueva disminución se explica principalmente por la venta masiva del contrato del mes
pasado por parte de United States Oil Fund LP, el mayor fondo negociado en bolsa.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 4.028,50 pesos (0,59% d/d). La TRM para hoy
es 4.039,83 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,34% d/d respecto al dólar, al cotizarse en
1,08 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,38% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,24
dólares por libra.
En EEUU, la Casa Blanca anunció una nueva estrategia para realizar más tests y de esta manera
poder reabrir la economía lo antes posible. Esta estrategia consiste en la distribución de pruebas
en cooperación con tiendas minoristas como Walmart Inc y CVS Health Corp.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 3 pbs y se
ubican en 0,636%.
En Europa, los Gobiernos de España y Francia publicarán la hoja de ruta para reabrir su economía.
Por su parte, Alemania reportó el menor número de nuevos casos confirmados en más de cinco
semanas.
En el Reino Unido, aunque se registró la menor cantidad de muertes diarias por coronavirus en
un mes, el Primer Ministro Boris Johnson instó a la población a continuar acatando el aislamiento
preventivo y advirtió el peligro de una segunda ola de contagios.
En el mercado de renta variable, en una entrevista con el diario Portafolio, Anko van der Werff,
presidente de Avianca, y Adrián Neuhauser, CFO de la aerolínea, afirmaron que dada la difícil
situación que atraviesa la compañía a causa del COVID-19, han adelantado diálogos con el
Gobierno del país para poder acceder a una financiación. Esto, teniendo en cuenta las mayores
necesidades de caja por parte de Avianca derivadas de la actual coyuntura, que ha paralizado la
operación de transporte de pasajeros de la aerolínea colombiana reduciendo cerca del 90% de
sus ingresos mensuales. Finalmente, afirmaron que no descartarían que el Estado colombiano
tuviera una participación accionaria en la aerolínea a raíz de dicho posible financiamiento,
respecto al cual afirmaron no han tenido respuesta aún.
Por su parte, Cemex Latam Holdings informó que su subsidiaria, Cemex Colombia, reanudará
gran parte de sus operaciones desde el día 27 de abril de 2020. Dicha reactivación, que contaría
con el registro e implementación de los protocolos necesarios de bioseguridad para mitigar los
riesgos asociados al COVID-19, se produce de acuerdo con las disposiciones tomadas por el
Gobierno de Colombia, estipuladas en el Decreto 593 del 24 de abril de 2020, que permite a la
compañía suministrar materiales e insumos para la ejecución de obras de infraestructura, obras
públicas y la construcción de edificaciones.
A nivel local, según Valora Analitik, Standard & Poor’s revisó a la baja el pronóstico de crecimiento
de Colombia para 2020 de -0,7% a -2,6% y al alza la proyección para 2021 de 3,8% a 4,1%. Para la
calificadora el impacto en el precio del petróleo y la pandemia debilitaron el perfil externo con
menores ingresos por exportaciones y aumento en el déficit de cuenta corriente, sin embargo,
resalta la menor dependencia al crudo frente al choque de 2016.

BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 63 días por 5,0 billones de pesos y a
30 días por un billón de pesos. Además, se darán operaciones de venta de dólares de contado a
través de FX Swap a 63 días por un total de 400 millones de dólares. Asimismo, convoca a
subasta de TES clase B por un monto de 250 mil millones de pesos con vencimiento el 9 de
marzo de 2021.
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