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BANREP REDUCE EL ENCAJE E INYECTA LIQUIDEZ

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones
luego del cese de pagos de EEUU a la OMS junto con el inicio de la temporada de resultados
corporativos 1T20. El Dow Jones Mini cae 2,45% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 3,05% d/d,
ubicándose en 2.797 puntos a las 8:00 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja 1,53% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 3,65% y 1,79% ubicándose en 28,52 dpb y 19,75
dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.916,00 pesos (0,46% d/d). La TRM para hoy es
3.858,21 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,97% d/d respecto al dólar, al cotizarse en
1,08 dólares por euro y la libra esterlina pierde 1,29% 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 valorizan 8 pbs y se
ubican en 0,675.
En EEUU, el Presidente Donald Trump suspendió los pagos de manera temporal a la Organización
Mundial de la Salud y acusó al organismo de no dar un buen manejo al coronavirus al no detener
el brote de coronavirus en su origen y ocultar la información del virus a medida que se iba
propagando.
En Europa, continúa el esfuerzo de los líderes europeos por establecer medidas que le permitan
a sus países volver a trabajar sin incrementar los nuevos casos de COVID-19. En cuanto a la
evolución del contagio, ayer Italia reportó la menor cantidad de nuevos infectados desde hace un
mes, mientras que Francia reportó el mayor número de nuevos casos y muertes en cuatro días.
En el Reino Unido, el Gobierno informó que comenzará a incrementar el número de test realizados
a trabajadores y residentes de los hogares geriátricos.
En los mercados emergentes, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao
Lijian, criticó la decisión de EEUU de suspender los pagos a la OMS, y señaló que esta medida
“socavará la cooperación internacional”. Por su parte, el gobierno chino reiteró el apoyo a la
organización.
En el mercado de renta variable, Ecopetrol comunicó que con el objetivo de hacerle frente a la
coyuntura actual y proteger su posición de caja, adelantó el desembolsó de la totalidad de los
recursos asociados a la línea crédito contingente de financiamiento por 665 millones de dólares,
contratada con Scotiabank y Mizuho Bank, y la contratación de financiamiento de corto plazo con
entidades locales e internacionales por 410 millones de dólares. Considerando dichas medidas,
la posición de caja de la petrolera colombiana se fortalece, ubicándose cerca de los 3,7 billones
de dólares. Es importante mencionar que la compañía cuenta con un bajo nivel de
apalancamiento, que al cierre de 2019 se ubicó en 1,2 veces (Deuda / EBITDA), indicador que
pasaría tras el nuevo financiamiento a 1,4 veces.
A nivel local, en sesión extraordinaria de ayer, el Banco de la República implementó nuevas
medidas de inyección de liquidez. La autoridad de política monetaria recortó 3 pp del encaje
aplicado a cuentas de ahorro, cuentas corrientes, entre otros productos desde 11% a 8%.
Asimismo, disminuyó el encaje requerido para CDTs de menos de 18 meses de 4,5% a 3,5%. Con
esta medida, que se implementará a partir del 22 de abril, el Banco espera una inyección de
liquidez permanente cercana a 9 billones de pesos.

Además, la Junta Directiva del BanRep autorizó la compra de TES por un monto de 2 billones de
pesos en el mercado secundario. Asimismo, autorizó al Banco para intervenir en el mercado
forward de TES con cumplimiento financiero.
Hoy BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 62 días por 6 billones de pesos.
Además, se darán operaciones de venta de dólares de contado a través de FX Swap a 62 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 total de 40 millones de dólares. Finalmente,
Banrep convocó a subastas de expansión de precio discriminatorio por calificación con cupo de
1,7 billones de pesos.
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