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ECOPETROL ADOPTA MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos en medio del avance del COVID-19 a nivel mundial, y las medidas fiscales y monetarias que se
están implementando para minimizar su impacto económico. El Dow Jones Mini cae 12,93% d/d, el
Euro Stoxx 50 disminuye 0,54% d/d, ubicándose en 2.422 puntos a las 7:10 am (hora local) y el Nikkei
225 cerró al alza 0,06% d/d. Por su parte, la referencia Brent cae 0,67% ubicándose en 29,84 dpb,
mientras que la referencia WTI sube 0,62% d/d y se ubica en 29,20 dpb.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 4.100,00 pesos (0,50% d/d). La TRM para hoy es
4.099,93 pesos, registrando un nuevo máximo histórico. Por otra parte, el euro se deprecia 1,60%
respecto al dólar, al cotizarse en 1,10 dólares por euro y la libra esterlina pierde 1,30 d/d con respecto
al dólar y se cotiza en 1,21 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 6 pb y se ubican
en 0,780%.
En EEUU, el Presidente, Donald Trump, advirtió que el brote de COVID-19 podría durar hasta agosto
y admitió que este podría llevar a una nueva recesión económica. Por su parte, el Secretario del
Tesoro, Steven Mnuchin, se reunió con los Senadores republicanos para apoyar las medidas
económicas contra el virus que aprobó la Cámara de Representantes.
En Europa, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que cerrarán todas las fronteras de
la Unión Europea durante 30 días como medida de contención del brote. Además, dio a conocer un
paquete de 300 mil millones de euros de préstamos bancarios a empresas que se vean a afectadas por
el cierre del comercio y agregó que no permitirá que estas caigan en quiebra.
En los mercados emergentes, el Banco Central de Chile recortó su tasa de interés de referencia 75 pb
ubicándola en 1,0%. Además, anunció un conjunto de medidas orientadas a proveer de liquidez el
mercado financiero; como la facilidad a los bancos de financiamiento condicional al incremento de
colocaciones (FCIC), la inclusión de bonos corporativos en operaciones de liquidez, la compra de
bonos bancarios por un monto de 4 mil millones de dólares y la extensión del plazo del programa de
venta de divisas hasta el 9 de enero de 2021.
A nivel local, el Presidente Ivan Duque anunció el cierre de las fronteras hasta el 30 de mayo como
medida de contención del coronavirus. Dicha decisión incluye las vías terrestres, marítimas fluviales,
y se realizó en coordinación con los gobiernos de Ecuador, Perú y Brasil.
Por otro lado, como medida de contingencia a la caída del precio del petróleo, la Junta de Ecopetrol
realizó una reducción de 2 billones de pesos en los costos y gastos, y recortó en 1.200 millones de
dólares su plan de inversiones de 2020. Cabe mencionar que el gobierno anunció una reducción en el
precio del galón de gasolina de 1.200 pesos y de 800 pesos en el diésel que rige a partir de hoy.
BanRep convocó a subastas de expansión a diferentes plazos; a 3 días por 12 billones de pesos y a 31
días a 3 billones de pesos. Además, amplió el cupo de repos con títulos de deuda privada de 5 billones
de pesos a 8 billones de pesos, y tendrá la flexibilidad de reasignar los cupos de repos con títulos
públicos a repos con títulos privados.
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