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S&P MANTIENE CALIFICACIÓN PARA COLOMBIA PERO BAJA PERSPECTIVA

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones ante el
rápido aumento de casos confirmados de COVID-19 en EEUU, los cuales ya superan a China. El Dow
Jones Mini cae 3,21% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 3,78% d/d, ubicándose en 2.668 puntos a las 6:59
am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja 1,99% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI caen
2,39% y 1,15% ubicándose en 25,71 dpb y 22,34 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.990,35 pesos (2,20% d/d). La TRM para hoy es
3.995,83 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,25% d/d respecto al dólar, al cotizarse en 1,10
dólares por euro y la libra esterlina gana 0,29% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,22 dólares por
libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 7 pbs y se ubican en
0,770%.
En EEUU, el número total de casos confirmados de coronavirus superó a China e Italia con 85.749
infectados de los cuales 1.868 se han recuperado y 1.304 fallecieron. Por otra parte, la Cámara aprobará
hoy el paquete de estímulo económico de 2 billones de dólares que aprobó el Senado en días pasados y
lo enviará a la Casa Blanca para aprobación presidencial.
En Europa, el BCE eliminó el límite para comprar bonos por emisor (antes podía adquirir hasta el 33% de
la emisión de cada gobierno) y redujo el plazo mínimo de vencimiento para adquirir un bono a 70 días
(ant: 1 año). Por su parte, los gobiernos de la región se reunieron mediante videollamada para plantear
medidas que contengan las consecuencias económicas del COVID-19. Sin embargo, no llegaron a un
acuerdo ya que para algunos países como Francia, Italia y España las líneas de crédito del fondo de
rescate son insuficientes, presionando por medidas más drásticas como la emisión de los “coronabonos”.
En el Reino Unido, el Primer Ministro, Boris Johnson, anunció que contrajo COVID-19, convirtiéndose en
el primer líder mundial que tiene la enfermedad. Al respecto, comentó que no ha desarrollado síntomas
graves por lo que continuará en la “lucha nacional contra el coronavirus” desde su casa.
En los mercados emergentes, S&P rebajó las calificaciones soberanas de Ecuador y México. La
calificadora ubicó las calificaciones de largo y corto plazo de Ecuador en CCC- y C, respectivamente.
Asimismo, la calificación de México la bajó de BBB+ a BBB, manteniendo la perspectiva negativa.
En el mercado de renta variable, Bancolombia anunció que, debido a la actual coyuntura, congelará por
tres meses los créditos de personas naturales y negocios independientes, automáticamente a partir del
primero de abril. Del mismo modo, a partir de la fecha mencionada, por medio de los canales virtuales
que ofrece el banco, los clientes podrán solicitar extender el congelamiento hasta seis meses para
créditos de vivienda.
A nivel local, Standard & Poor´s mantuvo la calificación del país en BBB-. Sin embargo, cambió su
perspectiva a negativa. La calificadora consideró que el país tiene riesgos de deuda, crecimiento y
liquidez externa, debido al impacto de la caída del precio del petróleo y el COVID-19.
Por su parte, el mercado estará atento la reunión de política monetaria del BanRep. Esperamos que en la
reunión la autoridad monetaria realice el primer recorte de 50 puntos básicos (pbs). Ver Monitor Del
Banquero Central - Comienza un nuevo ciclo.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 60 días por 8 billones de pesos y anunció la
venta de dólares a través de contratos forward con cumplimiento financiero a 31 días por un monto de

75,1 millones de dólares. Además, convoca subasta de precio discriminatorio para compra de títulos por
un cupo de 150 mil millones de pesos, con tasa de descuento mínima de 0% y máxima de 3%.
En la subasta de compra permanente de títulos de ayer se aprobaron en total 1.821,46 mil millones de
pesos. Se adjudicaron 1.809,99 mil millones de pesos a títulos con calificación crediticia AAA; 10 mil
millones de pesos a títulos con calificación crediticia AA y 10 mil millones de pesos a títulos con
calificación crediticia A. Las tasas de corte fueron 0,21%, 0,21% y 0,15% respectivamente.
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