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Banco de Inglaterra amplía en 100 millones de libras su programa de compra de
activos
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con pérdidas. El
Dow Jones Mini cae 0,65% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 1,05% d/d, y se ubica en 3.010
puntos a las 7:47 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,45% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI suben 0,69% y 0,37% situándose en 40,99 dpb y 38,10
dpb respectivamente, ante informe publicado por la OPEP estima que la demanda mundial de
petróleo registrará una reducción de 6,4 millones de bpd el segundo semestre del año.
Adicionalmente, el cumplimiento de los recortes de producción del crudo por parte de la OPEP+
alcanzo para mayo el 87%, es decir, se registró una reducción de 8,8 millones de bpd de los 9,7
millones de bpd que se comprometieron a recortar.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.748,13 pesos (0,23% d/d). La TRM para hoy
es 3.749,03 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,14% d/d respecto al dólar, al cotizarse
en 1,12 dólares por euro y la libra esterlina pierde 0,74% d/d con respecto al dólar y se cotiza en
1,24 dólares por libra.
En EEUU, se reportaron 1,51 millones de nuevas solicitudes de desempleo la semana pasada
(ant: 1.57 M esp: 1,29 M), lo que indica que el ritmo de los despidos se mantuvo alto, pero se
estabilizó. Por lo que en las últimas 13 semanas se completan más de 45 millones de solicitudes
de desempleo.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 3 pb y se
ubican en 0,700%.
En Europa, el Banco de Inglaterra, en su reunión de política monetaria anunció que amplía en
100 millones de libras su programa de compra de activos con lo que el programa llega a un total
de 745 millones de libras. Adicionalmente, el Banco mantiene su tasa de interés inalterada en
0,1%, esto con el fin de cumplir el objetivo de inflación del 2%.
En los mercados emergentes, el Banco Central de Brasil recortó su tasa de interés en 75 pb a
un mínimo histórico de 2,25% y anunció que queda poco espacio para un mayor estímulo
monetario y que este año será la peor recesión que ha enfrentado el país. Además, el Banco
Mundial rectifico su pronóstico del PIB de Brasil y espera que esta economía tenga una caída del
8%.
En el mercado de renta variable, El TIN anunció que el 25 de junio de 2020 se realizará el
próximo pago de los rendimientos distribuibles a los inversionistas del vehículo inmobiliario,
rendimientos correspondientes al periodo comprendido entre el primero de mayo de 2020 y el 31
de mayo de 2020. De esta manera, cada Inversionista del TIN recibirá el monto de 26,221.83
pesos por cada título que posea, a corte del día anterior a la fecha de pago, y este será realizado
a través del Depósito Centralizado de Valores DECEVAL.
De otro lado, Grupo Sura anunció que su filial Suramericana S.A. suscribió un contrato de
compraventa a través de su subsidiaria Suramericana Uruguay S.A con personas naturales para
adquirir el 100% de acciones que conforman el capital de las sociedades VINNYC S.A. y
RUSSMAN S.A. El monto por pagar sería de cerca de 1,4 millones de dólares. Las compañías
adquiridas, domiciliadas en Uruguay, concentran su actividad económica en la prestación de
servicios de asistencia en solución de automóviles, por lo que a través de ellas Suramericana
desarrollaría y estructuraría servicios y operaciones de asistencia a clientes de seguros en dicho
país.
A nivel local, el traslado extraordinario de régimen pensional fue aprobado en segundo debate
en plenaria de la Cámara de Representantes, por lo que hacen falta dos debates más para que

se convierta en Ley de la República. Sin embargo, Asofondos advierte que esto pone en riesgo
los ahorros de los colombianos y que puede significar un aumento del déficit fiscal.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 90 días por 9,0 billones de pesos y a 33
días por un billón de pesos. Además, se darán operaciones de venta de dólares de contado a
través de FX Swap a 61 días por un total de 400,0 millones de dólares y venta de dólares a través
de contratos forward con cumplimiento financiero a 33 días por un monto de 99,0 millones de
dólares.
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