Mayo 7 de 2020
EL DESPERTADOR

PRESIDENTE DUQUE AMPLIÓ EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA POR 30 DÍAS MÁS
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones en
respuesta al adelanto de las negociaciones comerciales entre EEUU y China. El Dow Jones Mini
sube 1,35% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 1,20% d/d, y se ubica en 2.854 puntos a las 8:05 am
(hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza 0,55% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI suben
6,53% y 10,50% situándose en 31,66 dpb y 26,51 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.939,10 pesos (0,73% d/d). La TRM para hoy
es 3.961,66 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,03% d/d respecto al dólar, al cotizarse en
1,07 dólares por euro y la libra esterlina pierde 0,12% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,23
dólares por libra.
EEUU registró 3,17 millones de peticiones de subsidio de desempleo la semana pasada (ant: 3,84
millones de peticiones). Por el momento, teniendo en cuenta la cantidad de subsidios solicitados
las últimas 7 semanas, se anticipa un aumento en la tasa de desempleo al 16%.
Por su parte, los negociadores de China y EEUU se reunirán la próxima semana para continuar
con la fase dos del acuerdo. En contexto, la reunión se adelantó unos días después de que el
Presidente Donald Trump amenazara con terminar el acuerdo en vista de que China no ha
realizado las compras de productos estadounidenses pactadas en la fase uno.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 2 pbs y se
ubican en 0,686%.
En Europa, el Banco Central de Noruega recortó la tasa de interés de referencia a 0,0% en
respuesta a los choques del coronavirus y la caída en el precio del petróleo. Por su parte, el BCE
presentará el informe anual para 2019 en el Parlamento de la Unión Europea.
En el Reino Unido, el Gobierno de Boris Johnson está elaborando una guía para reactivar la
economía de manera segura. Hasta el momento, se anticipa que el lunes se comiencen a
implementar algunas medidas. Este plan depende en gran parte del objetivo de 200 mil pruebas
diarias para fin de mes y del funcionamiento de la aplicación móvil para el seguimiento de los
casos. Asimismo, el BOE señaló que podría aumentar el estímulo en junio.
En los mercados emergentes, el Banco Central de Brasil recortó 75 pbs su tasa de interés de
referencia a 3,0%, registrando así un nuevo mínimo histórico. Además, el Comité de Política
Monetaria señaló que la economía brasileña requiere un “estímulo monetario excepcionalmente
grande”.
En el mercado de renta variable, Grupo Sura informó la obtención de autorizaciones regulatorias
por parte de autoridades mexicanas para seguir con la cesión de la cartera de rentas vitalicias
que su filial SURA Asset Management S.A. ha operado en México. La operación incluiría la cesión
de 15 mil pólizas y un valor aproximado de 574 millones de dólares de activos al Grupo Financiero
Banorte de México. El cierre definitivo de la operación se produciría en las próximas semanas,
una vez cumplidas demás condiciones contractuales.
Por su parte, Mineros anunció la modificación al acuerdo de venta del 100% de las acciones de
su subsidiaria Operadora Minera S.A.S. a Para Resources Inc., transacción anunciado al mercado
el 26 de marzo de 2020. La modificación, hace referencia a un cambio de dos a un solo cierre en
el cual la compañía minera colombiana transferirá el 100% de las acciones y activos a Para
Resources Inc. Esta última, se obligará a pagar el precio total de la transacción en dos pagos,
uno en la fecha de cierre y el segundo dentro de los 90 días siguientes.

A nivel local, el Presidente Duque amplió el estado de emergencia económica por 30 días más
para enfrentar el COVID-19. Entre las nuevas medidas anunciadas se destaca el subsidio del 40%
de un salario mínimo a los trabajadores de empresas que hayan registrado una disminución de
al menos 20% en su facturación. Además, se aplazó a final de año el segundo pago del impuesto
de renta para las empresas. Ver “Salvaguardar el empleo” en el Informe Semanal.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 60 días por 9 billones de pesos y a 32
días por un billón de pesos. Además, se darán operaciones de venta de dólares de contado a
través de FX Swap a 60 días por un total de 400 millones de dólares y venta de dólares a través
de contratos forward con cumplimiento financiero a 32 días por un monto de mil millones de
dólares.
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