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HOY INICIA LA DEVOLUCIÓN DEL IVA

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones en
medio del aumento de casos de coronavirus en Nueva York, ciudad que ya se perfila como nuevo
epicentro del brote. El Dow Jones Mini cae 0,86% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,18% d/d, ubicándose
en 2.708 puntos a las 7:45 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja 1,53% d/d. Por su parte, las
referencias Brent y WTI suben 1,98% y 4,03% ubicándose en 23,21 dpb y 20,90 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 4.060,75 pesos (0,57% d/d). La TRM para hoy es 4.064,81
pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,70% d/d respecto al dólar, al cotizarse en 1,09 dólares por
euro y la libra esterlina pierde 0,14% 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 valorizan 2 pbs y se ubican en
0,704%.
En EEUU, el Presidente, Donald Trump, le ordenó al Ministro de Energía reunirse con su homólogo ruso
para discutir acerca del precio del petróleo. Frente a la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia,
Trump comentó que esta es mala tanto para ellos, como para todos los productores de crudo.
En Europa, la Organización Mundial de la Salud advirtió que existen signos de estabilización del brote en
la región tras la reducción en el número de nuevos infectados en Italia. No obstante, España reportó la
mayor cantidad de muertes por COVID-19 en el país con 849 fallecidos el día de ayer.
En los mercados emergentes, el PMI oficial de China en marzo se ubicó en 52,0, recuperándose del
mínimo histórico presentado en enero de 35,7. Este índice refleja que la economía del gigante asiático
vuelve a terreno expansivo, mostrando una significativa recuperación. Al respecto, los mercados
internacionales respondieron de manera positiva. Sin embargo, el mercado aún está pendiente del PMI
Caixin, el cual será publicado mañana e incluye una mayor cantidad de empresas encuestadas.
En el mercado de renta variable, EPM anunció la firma del contrato de adquisición de acciones de
CaribeMar. Por medio de este, se establecieron las condiciones y procedimientos para la constitución de
CaribeMar, sociedad que atenderá el servicio de energía eléctrica en los departamentos de Bolívar, Cesar,
Córdoba y Sucre. En adición, la compañía informó que el contrato establece los aspectos que enmarcan
el cierre de la transacción, momento cuando el Grupo EPM empezaría a ser el operador de CaribeMar.
Mientras transcurre el tiempo entre la firma del contrato de adquisición de acciones y el cierre de la
transacción, el cual está previsto para el mes de septiembre, Electricaribe continuará prestando el
servicio de distribución y comercialización de energía en la región.
A nivel local, hoy inicia la devolución del IVA para cerca de un millón de hogares de escasos recursos. Las
personas beneficiarias de las transferencias son aquellas que pertenecen a programas sociales vigentes
como Familias en Acción y Colombia Mayor. Los pagos se realizarán en el transcurso de la semana hasta
el próximo lunes.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 62 días por 6 billones de pesos y anunció la
venta de dólares a través de contratos forward con cumplimiento financiero a 30 días por un monto de
938,5 millones de dólares, además de la venta de dólares de contado a través de FX Swap a 62 días por
un total de 400 millones de dólares. Asimismo, convoca subasta de precio discriminatorio para compra
de títulos por un cupo de 80 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 520 mil millones de pesos.
Se adjudicaron 500 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 0,15%, 0,42% y 0,10% respectivamente.
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