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ECOPETROL IMPLEMENTÓ LA FIGURA DE PRONTO PAGO PARA ALIVIAR LA
SITUACIÓN FINANCIERA DE PROVEEDORES
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones
tras deterioro en la relación entre EEUU y China. El Dow Jones Mini cae 0,46% d/d, el Euro Stoxx
50 disminuye 0,92% d/d, y se ubica en 2.908 puntos a las 7:40 am (hora local) y el Nikkei 225
cerró a la baja en 0,14% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI suben 2,38% y 2,12%
situándose en 36,60 dpb y 34,20 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.788,43 pesos (0,93% d/d). La TRM para hoy
es 3.804,12 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,20% d/d respecto al dólar, al cotizarse en
1,10 dólares por euro y la libra esterlina pierde 0,11% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,22
dólares por libra.
En EEUU, aumenta el deterioro de las relaciones con China después de que el presidente Donald
Trump señalara que la desinformación en el país asiático viene “desde arriba”, haciendo
referencia a altos miembros del Gobierno. Asimismo, la Casa Blanca se pronunció en contra de
las medidas económicas y militares de Beijing.
Por otro lado, la semana pasada se solicitaron 2,44 millones de peticiones iniciales de desempleo
(ant: 2,98 millones de peticiones esp: 2,40 millones de peticiones).
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 2 pbs y se
ubican en 0,663%.
En Europa, la aerolínea Deutsche Lufthansa AG advirtió la necesidad de un rescate económico.
Al respecto, se han adelantado conversaciones con el Fondo de Estabilización Económica de
Alemania para recibir una ayuda de 9 mil millones de euros. Por su parte, la Canciller Angela
Merkel adelanta diálogos con la Comisión Europea quien aprobaría la medida.
En el Reino Unido, el Gobernador del BoE Andrew Bailey señaló que las tasas de interés negativas
pueden ser una medida apropiada para enfrentar el choque del coronavirus. Cabe resaltar que la
inflación de abril se ubicó en 0,8% a/a (ant: 1,5% a/a esp: 0,8% a/a), el nivel más bajo desde 2016.
En los mercados emergentes, el Banco Central de Turquía recortó su tasa de interés de referencia
50 pbs de 8,75% a 8,25%. Este movimiento es la novena reducción de tasa en menos de un año.
En el mercado de renta variable, Grupo Energía de Bogotá inauguró la subestación La Loma, junto
con la línea que la conecta al resto del país, la cual se incorporará al Sistema de Transmisión
Nacional 500 kilovoltios, la energía que producirán los siete parques eólicos que se están
construyendo en La Guajira, y buscará mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica en el
centro del Cesar.
Por su parte, Ecopetrol indicó que implementó la figura de pronto pago para aliviar la situación
financiera de cerca de 1.508 proveedores de bienes y servicios en Colombia, calificados como
MiPymes, que prestan sus servicios a la compañía petrolera en diferentes regiones del país. El
anticipo sin descuento por cerca 60.000 millones de pesos al mes ayudaría a estas empresas
preservar sus actividades económicas, y apalancar su flujo de caja y así mitigar el impacto
derivado del COVID-19. Desde el 23 de abril, fecha en la que el mecanismo se implementó, han
hecho anticipos para el pago de 3.876 facturas por un total de 70.499 millones de pesos.
A nivel local, la Secretaría de Hacienda de Bogotá colocará bonos con vencimiento a 10 años en
pesos y 20 años en UVR por un monto de hasta 600 mil millones de pesos. Estos bonos tienen
calificación AAA.

BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 90 días por 5,0 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 450,5 millones de
dólares.

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)

Principales indicadores del mercado

