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EL DESPERTADOR

AISLAMIENTO PREVENTIVO SE EXTIENDE HASTA EL 27 DE ABRIL

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones tras
señales de retroceso del coronavirus en Europa y EEUU. El Dow Jones Mini sube 3,65% d/d, el
Euro Stoxx 50 aumenta 2,52% d/d, ubicándose en 2.839 puntos a las 7:43 am (hora local) y el
Nikkei 225 cerró al alza 2,45 d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI suben 2,54% y 1,69%
ubicándose en 33,89 dpb y 26,52 dpb respectivamente, luego de que los Ministros y Diplomáticos
de la OPEP+ anunciaran negociaciones durante los próximos dos días en la que buscan un
recorte en la producción de crudo.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.978,85 pesos (0,90% d/d). La TRM para hoy
es 3.978,38 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 1,09% d/d respecto al dólar, al cotizarse en
1,09 dólares por euro y la libra esterlina gana 1,16% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,23
dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 9 pbs y se
ubican en 0,754.
En EEUU, la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anuncio en la
videoconferencia demócrata que el monto del nuevo estímulo económico ascendería al menos
a un billón de dólares.
En Europa, la idea de terminar con el aislamiento de manera gradual está tomando fuerza luego
de que Italia reportara el menor número de nuevos infectados en tres semanas y España
anunciara la caída en el número de muertes por cuarto día consecutivo.
En el Reino Unido, el Primer Ministro, Boris Johnson, fue trasladado a la unidad de cuidados
intensivos luego de que se agravara. Por ahora, la persona que realiza las labores de Johnson
mientras este se recupera es el Secretario de Relaciones Exteriores Dominic Raab.
En los mercados emergentes, el Gobierno de Argentina aplazó el pago de 9 mil millones de
dólares de deuda hasta el 2021. En respuesta, las calificadoras Moody`s y Fitch Ratings rebajaron
la calificación soberana a categorías de default restringido.
En el mercado de renta variable, CLH informó que CEMEX, sociedad matriz de CLH, en línea con
el decreto emitido por la Secretaría de Salud de México para enfrentar la pandemia de COVID-19,
cesó temporalmente su producción en México hasta el 30 de abril de 2020. La cementera anunció
que estaría lista para reanudar operaciones, cumpliendo con los requisitos más estrictos de
salud y seguridad, si las autoridades de México así lo deciden.
Adicionalmente, la compañía afirmó que, dada la incertidumbre sobre la duración, severidad y
alcance de la pandemia a nivel global, los estimados anunciados previamente para el presente
año ya no son válidos, información que ampliarían en sus respectivas llamadas de resultados del
primer trimestre de 2020.
A nivel local, el Presidente Iván Duque anunció que la medida de aislamiento preventivo
obligatorio se extiende hasta el 27 de abril. Además, los colegios y universidades, tanto públicos
como privados, podrán retomar las clases presenciales hasta el 31 de mayo.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 30 días por 500 mil millones de pesos
y a 62 días por 6 billones de pesos. Asimismo, anunció la venta de dólares de contado a través
de FX Swap a 62 días por un total de 400 millones de dólares.
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