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MERCADOS FINANCIEROS SE RECUPERAN LUEGO DE UNA FUERTE JORNADA

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones corrigiendo el
comportamiento bajista presentado en la jornada de ayer. El Dow Jones Mini sube 3,81% d/d, el Euro Stoxx 50
aumenta 2,15% d/d, ubicándose en 3.039 puntos a las 6:48 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza 0,45%
d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI suben 10,19% d/d y 9,83% d/d, ubicándose en 37,86 dpb y 34,19
dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.767,87 pesos (1,17% d/d). La TRM para hoy es 3.803,60,
alcanzando su nuevo máximo histórico. Por otra parte, el euro se deprecia 0,81% respecto al dólar, al cotizarse
en 1,13 dólares por euro y la libra esterlina pierde 0,63% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,30 dólares
por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 14 pb y se ubican en
0,684%, mostrando un aumento en la confianza de los inversores.
El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanomel, advirtió que la “amenaza por
una pandemia se volvió muy real” a causa del covid-19. Sin embargo, comentó que de convertirse en
pandemia sería la primera de la historia que podría controlarse y agregó que de los 80 mil casos de infectados
en China, se ha recuperado más del 70%.
En EEUU, congresistas de ambos partidos se encuentran impulsando una nueva legislación en contra de los
efectos económicos del brote. En dicho proyecto se esperan nuevos recortes de impuestos y la extensión de
los beneficios a los desempleados. Hoy a la 1 p.m. el Presidente Trump se pronunciará acerca de las nuevas
medidas luego de una reunión con los legisladores.
En Europa, el gobierno de Italia puso en cuarentena a todo el país para contener la propagación del
coronavirus. La medida restringe la movilidad para todas las personas excepto aquellas con empleos
considerados necesarios y las que se desplacen por motivos de salud.
En los mercados emergentes, las bolsas de Latinoamérica cayeron en el llamado “lunes negro”. La Bolsa de
Sao Paulo suspendió negociaciones por media hora luego de una caída de 10% del Índice Ibovespa, el cual
cerró con una pérdida de 12,1%. Por su parte la Bolsa Mexicana de valores registró su peor caída desde el 2008
con una pérdida de 6,42% en su Índice de Precios y Cotizaciones.
Frente a la depreciación presentada por las monedas emergentes el día de ayer, el Banco Central de Brasil
anunció que hoy venderá en el mercado Spot 2 mil millones de dólares. Por su parte, la autoridad de política
monetaria de Chile anunció ayer que de ser necesario intervendrá en el mercado cambiario.
A nivel local, ayer a la 1:45 p.m. la Bolsa de Valores de Colombia suspendió negociaciones por 30 minutos,
luego de una caída del 10% en el colcap.
Para dar un parte de tranquilidad a los mercados frente a la incertidumbre relacionada con la propagación del
coronavirus, el día de ayer El Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera
emitieron un comunicado en el cual señalaron que estarán monitoreando muy de cerca la situación de la
economía local y en caso de ser necesario van a actuar de manera coordinada.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 12,0 billones de pesos.
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