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FMI: PIB DE COLOMBIA SE CONTRAERÍA 2,4% EN 2020

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos ante la extensión de las medidas de aislamiento preventivo en varios países de Europa.
El Dow Jones Mini sube 1,39% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,87% d/d, ubicándose en 2.879
puntos a las 7:45 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja 0,76% d/d. Por su parte, las
referencias Brent y WTI caen 1,92% y 4,86% ubicándose en 31,13 dpb y 21,32 dpb
respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.872,00 pesos (0,60% d/d). La TRM para hoy
es 3.870,31 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,53% d/d respecto al dólar, al cotizarse en
1,09 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,52% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,25
dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 4 pbs y se
ubican en 0,739.
En EEUU, aunque la cifra de personas infectadas con COVID-19 supera los 550 mil habitantes, el
Presidente Trump aclaró que espera poder reabrir la economía antes de lo esperado, e instó a los
Estados a relajar las medidas de aislamiento, dejando claro que tiene autoridad “total” para
ordenar la reactivación. Por su parte, algunos Gobernadores rechazaron las declaraciones del
Presidente y acordaron formar alianzas entre Estados para coordinar el levantamiento de las
restricciones una vez se evidencie la reducción en el brote.
En Europa, el gobierno de Francia extendió el aislamiento preventivo hasta el 11 de mayo y espera
reabrir los colegios a partir de esta fecha. Asimismo, el Ministro de Relaciones Exteriores del
Reino Unido, Dominic Raab, comentó que próximamente se anunciará una extensión del bloqueo.
Por su parte, el Ministro de Salud de España anunció que el brote ya alcanzó el pico en el país
luego que se reportara la menor cantidad de casos desde el 20 de marzo.
El Fondo Monetario Internacional reveló sus proyecciones de crecimiento luego del choque de
coronavirus, en las cuales la economía global se contraería 3,0% en 2020 y crecería 5,8% en 2021.
En los mercados emergentes, el organismo multilateral espera una variación negativa del PIB de
1,0% para este año y una reactivación en el crecimiento de 6,6% en 2021. A su vez, espera que la
economía de Latinoamérica y el Caribe decrezca 5,2% en 2020 con contracciones de Brasil,
México y Colombia, de 5,3%, 6.6% y 2,4% respectivamente. Para 2021 espera una reactivación del
crecimiento de la región hacia 3,4%.
En el mercado de renta variable, CLH anunció que su subsidiaria indirecta CEMEX Colombia,
reanudará parcialmente sus operaciones en Colombia a partir del 13 de abril de 2020, en línea
con las nuevas disposiciones y excepciones adoptadas por el Gobierno de Colombia por medio
del Decreto 531 del 8 de abril de 2020. La compañía informó que, hasta el 27 de abril, CEMEX
Colombia suministrará materiales e insumos de construcción para la ejecución de obras civiles
permitidas, incluidas obras de infraestructura de transporte y obras públicas.
A nivel local, el número total de casos confirmados de coronavirus asciende a 2.852 personas,
de las cuales 319 ya se recuperan y 112 fallecieron. Por su parte, el Director de la DIAN, José
Andrés Romero, anunció que la entidad acelerará el trámite para devolver el saldo a favor de
impuestos, realizando la devolución en los siguientes 15 días después de presentada la solicitud.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 63 días por 6 billones de pesos y a 30
días por 500 miles de millones de pesos. Asimismo, anunció la venta de dólares de contado a
través de FX Swap a 63 días por un total de 400 millones de dólares.
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