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OPEP+ logra acuerdo para recortar 9,7 mbd

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos
luego del acuerdo de la OPEP+. El Dow Jones Mini cae 0,41% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 1,60% d/d,
ubicándose en 2.855 puntos a las 8:05 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza 0,26% d/d.
Por su parte, la referencia Brent cae 0,67% y se ubica en 31,27 dpb, mientras que la referencia WTI sube
0,88% ubicándose en 22,96 dpb. Después de cuatro días de negociaciones, la OPEP+ acordó un recorte en
la producción de crudo de 9,7 millones de barriles por día en mayo y junio, con la posibilidad de recortes
posteriores más pequeños.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.895,20 pesos (0,40% d/d). La TRM para hoy es 3.886,79
pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,16% d/d respecto al dólar, al cotizarse en 1,09 dólares por euro
y la libra esterlina gana 0,30% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,24 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 4 pbs y se ubican en
0,750.
En EEUU, el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin anunció que espera una devolución parcial de los
recursos que recibieron las empresas del paquete económico. Al respecto, las aerolíneas buscan negociar
los términos del reembolso con el Departamento del Tesoro. Por su parte, el Servicio Postal no recibió los
25 mil millones de dólares que algunos miembros del Congreso solicitaron.
En Europa, luego de que las solicitudes de subsidio de desempleo en España aumentaran en 302.265 el mes
pasado, el Primer Ministro Pedro Sanchez permitió que algunas fábricas reabrieran. Por su parte, el gobierno
de Italia anunció que el aislamiento continuará hasta el 3 de mayo, sin embargo, las librerías, papelerías y
tiendas de ropa infantil podrán abrir. Cabe resaltar que el cierre de las fabricas permanece vigente.
En el Reino Unido, el total de personas infectadas con coronavirus asciende a 84.279, mientras que el
número de fallecidos supera los 10 mil. Por su parte, el Primer Ministro Boris Johnson fue dado de alta y
continúa la recuperación en su casa.
En los mercados emergentes, el Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) Jaime Ruiz Sacristán,
de 70 años, falleció tras dar positivo la prueba de COVID-19.
En el mercado de renta variable, Canacol anunció la entrada de un plan de compra automática de acciones
(“ASPP”), a partir del 7 de abril. El ASPP, busca permitir la compra de acciones bajo la oferta de emisor de
curso normal (“NCIB”), en momentos en que la compañía no está autorizada a comprar acciones en
condiciones normales debido a restricciones regulatorias y períodos consuetudinarios de restricción de
negociación autoimpuestos. De esta manera, de acuerdo con el ASPP, el corredor designado puede comprar
hasta 13.914.716 acciones, y terminaría en la fecha más próxima en la cual: i) el NCIB expire (11 de
diciembre de 2020); ii) el número máximo de acciones hayan sido adquiridas bajo el ASPP; o iii) Canacol
termine el ASPP de acuerdo con sus términos. Finalmente, vale la pena resaltar que fuera del ASPP, las
acciones pueden continuar siendo compradas bajo la NCIB (hasta 14.276.439 acciones), a discreción de la
administración, de conformidad con las reglas de la TSX y las leyes de valores aplicables.
A nivel local, el gobierno anunció la suspensión del aporte de pensión de los trabajadores y empleadores
por tres meses como medida de alivio. Por su parte, el Decreto 488 de 2020 permite el retiro parcial de las
cesantías luego de demostrar la afectación en los ingresos mensuales.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 60 días por 6 billones de pesos. Asimismo,
anunció la venta de dólares de contado a través de FX Swap a 60 días por un total de 400 millones de dólares

y la venta de dólares a través de contratos forward con cumplimiento financiero a 30 días por un monto de
241,3 millones de dólares.
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