Marzo 2 de 2020
EL DESPERTADOR

OCDE RECORTÓ SU PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO EN 2020 A 2,4%

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones ante
el aumento de casos de coronavirus alrededor del mundo. El Dow Jones Mini cae 1,25% d/d, el Euro
Stoxx 50 disminuye 1,23% d/d, ubicándose en 3.273 puntos a las 6:55 am (hora local) y el Nikkei 225
cerró a la baja 1,51% d/d. Por su parte, la referencia Brent cae 0,83% d/d ubicándose en 50,10 dpb y la
referencia WTI sube 0,65% d/d cotizándose en 45,05 dpb.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.530,43 pesos (0,18% d/d). La TRM para hoy es
3.539,86. Por otra parte, el euro se aprecia 0,88% respecto al dólar, al cotizarse en 1,11 dólares por
euro y la libra esterlina pierde 0,27% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,27 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 9 pb al ubicarse en
1,052%, su nivel mínimo histórico.
La OCDE, recortó su perspectiva de crecimiento mundial en 2020 de 2,9% a 2,4% debido al impacto
del covid-19. El recorte se debe principalmente a los efectos del virus sobre los mercados financieros,
el sector turístico y la demanda de crudo.
En EEUU, el Presidente de la Fed, Jerome Powell, está monitoreando el riesgo creciente del
coronavirus, afirmando que aunque la economía estadounidense es “fuerte”, la autoridad de política
monetaria estará atenta a utilizar todas las herramientas necesarias para soportar la economía,
refiriéndose así a un posible recorte en las tasas de interés.
En Europa, el Ministro de Economía de Italia, Roberto Gualtieri, anunció un paquete de ayudas para
combatir los efectos económicos del Covid-19. Dicho paquete está compuesto por recortes
tributarios, créditos a empresas que presenten pérdidas superiores a 25% y mayor liquidez para el
sistema sanitario. Estas políticas se suman a la inyección de 900 millones de euros en el territorio más
impactado por el virus.
En Bruselas hoy inicia la primera ronda de negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea
para llegar a un acuerdo comercial. En dicha negociación el Reino Unido buscará un acuerdo similar
al que la Unión Europea tiene con Canadá.
En Japón, el Banco Central anunció que sigue de cerca el impacto del coronavirus en la economía y se
comprometió a inyectar liquidez, de ser necesario, si aumenta de incertidumbre en los mercados.
En los mercados emergentes se han reportado nuevos casos de Coronavirus. Hasta el momento los
países de la región donde se ha registrado el brote son Brasil, Ecuador, México y República
Dominicana.
A nivel local, el Presidente Duque se reunirá con su homólogo estadunidense Donald Trump en el
marco de su visita a EEUU. Se espera que en el encuentro se discutan temas relacionados con la
cooperación bilateral y el fortalecimiento de las relaciones. En la reunión también estarán presentes
la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministro de Defensa y el embajador en EEUU.
BanRep convocará a subastas transitoria de expansión a 1 día por 10,8 billones de pesos.
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