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RESERVA FEDERAL RECORTA LA TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA 100 PBS

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos en medio del recorte de la tasa de interés de referencia por parte de la Fed y el rápido avance
del coronavirus a nivel mundial. El Dow Jones Mini sube 9,36% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye
10,00% d/d, ubicándose en 2.301 puntos a las 7:31 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja 2,46%
d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 11,26% d/d y 8,35% d/d, ubicándose en 30,04 dpb
y 29,43 dpb.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 4.100,51 pesos (0,19% d/d). La TRM para hoy es
3.941,92 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,63% respecto al dólar, al cotizarse en 1,11
dólares por euro y la libra esterlina gana 0,01 d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,23 dólares
por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 18 pb y se ubican
en 0,775%.
En EEUU, ayer el Comité Federal de Mercado Abierto FOMC recortó tasa de interés de referencia
100 pb, ubicándose en el rango de 0,00% a 0,25% (ant: 1,00% a 1,25%). En línea con el objetivo de
hacer frente a las implicaciones económicas del coronavirus, la autoridad de política monetaria
anunció un nuevo programa de compra de bonos por 700 mil millones de dólares y un plan de trabajo
coordinado con los demás bancos centrales.
En los mercados emergentes, el Ministerio de Agricultura de China confirmó la detección la cepa
H5N6 en una granja avícola de la provincia a de Sichuan, donde murieron 1.840 aves.
Transactional Track Record anunció que en América Latina se registraron 131 fusiones y
adquisiciones en febrero, por un total de 3.773 millones de dólares. Los países que más realizaron
operaciones fueron Brasil, México y Chile, con un total de 156, 42 y 26 operaciones respectivamente.
Por su parte, Colombia fue el país que menos operaciones realizó con 14 en total y una variación del
capital movilizado de -91%.
A nivel local, el Presidente Ivan Duque anunció nuevas medidas para contener la propagación del
COVID-19 en el país, hasta el momento el virus ha infectado a 54 personas. A partir de hoy, las
instituciones de educación pública no tendrán clases presenciales y el periodo de vacaciones se
adelantará entre el 30 de marzo y el 20 de abril. Por otro lado, desde hoy se restringe el ingreso al
país de personas no nacionales y no residentes en Colombia, y todo aquel que ingrese al país tendrá
que estar en aislamiento preventivo obligatorio por 14 días.
BanRep convocó a subastas de expansión a diferentes plazos; a 3 días por 12 billones de pesos y a 31
días a 3,436 billones de pesos.
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