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BANREP PODRÍA TOMAR DECISIONES DE POLÍTICA TODOS LOS MESES
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones
por aumento en las tensiones entre EEUU y China. El Dow Jones Mini cae 0,87% d/d, el Euro Stoxx
50 disminuye 2,90% d/d, y se ubica en 2.711 puntos a las 7:40 am (hora local) y el Nikkei 225
cerró a la baja 0,15% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI suben 2,23% y 2,85%
situándose en 29,84 dpb y 26,01 dpb respectivamente, al respecto, la Agencia Internacional de
Energía señaló que las perspectivas han mejorado a causa de los recortes en la producción de la
OPEP+.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.935,65 pesos (0,69% d/d). La TRM para hoy es
3.901,30 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,35% d/d respecto al dólar, al cotizarse en
1,07 dólares por euro y la libra esterlina pierde 0,48% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,21
dólares por libra.
En EEUU, la tensión con China aumenta después de que el Gobierno estadounidense señalara
que hackers chinos están tratando de robar información acerca de las investigaciones de la
vacuna contra el COVID-19. Además, el partido republicano está presionando para realizar una
investigación a la OMS y China por el manejo del brote en las primeras etapas. Hasta el momento,
el Presidente Trump extendió la orden contra Huawei.
Por su parte, la semana pasada se solicitaron 2,98 millones de peticiones iniciales de desempleo
(ant: 3,16 millones de peticiones esp: 2,5 millones de peticiones).
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 5 pbs y se
ubican en 0,608%.
En Europa, el Comisión Europea anunció que está trabajando en un paquete económico más
ambicioso. Por su parte, el Gobierno de Italia aprobó un paquete de estímulo por 55 mil millones
de euros.
En los mercados emergentes, el mercado estará atento a la reunión de política monetaria del
Banxico. Por el momento, su tasa de interés de referencia se ubica en 6%, sin embargo, se
anticipa un recorte de 50 bps. De ser así, la tasa alcanzaría el nivel más bajo en más de tres años.
En el mercado de renta variable, Canacol publicó sus resultados financieros correspondientes al
1T20. La compañía registró un significativo aumento en las ventas realizadas de gas natural y
gas natural licuado (GNL) en 65%, dinámica principalmente explicada por la finalización de la
expansión del gasoducto de 100 MMscfpd (Jobo-Cartagena) a finales del 3T19. De esta manera,
los ingresos totales de gas natural y GNL netos, aumentaron 48% a 69,9 millones de dólares, y el
EBITDAX aumentó 48% en términos anuales, a 58,9 millones de dólares para los tres primeros
meses del año. Sin embargo, compañía registró una pérdida neta de 26 millones de dólares,
explicada por el gasto fiscal diferido, no monetario, de 41,1 millones de dólares, producto del
efecto de la reducción del tipo de cambio del peso colombiano, en el valor de las pérdidas
tributarias no utilizadas y costos.
A nivel local, la Junta del Banco de la República abrió la puerta de la toma de decisiones de
política monetaria en febrero, mayo, agosto y noviembre. Hasta el momento, el esquema para la
toma de decisiones de política señala que en dichos meses no se toman decisiones de política
monetaria. Sin embargo, la Junta anunció que como consecuencia de la pandemia avaluará las
condiciones de la economía en estos meses si la situación lo amerita.
Por su parte, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla señaló que el paquete fiscal del país
corresponde al 2,9% del PIB sin contar las garantías otorgadas a los bancos.

BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 60 días por 9 billones de pesos, a 7
días por un billón de pesos y hoy se abre cupo a las operaciones con respaldo de títulos con
contenido crediticio, el plazo es a 6 meses por un billón de pesos, la tasa efectiva mínima es del
5,25% y sin tasa máxima.
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 33 días por un monto de 659,6 millones de dólares.
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