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PETICIONES DE DESEMPLEO EN EEUU ALCANZAN MÁXIMO HISTÓRICO POR EL CORONAVIRUS

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos.
El Dow Jones Mini cae 1,21% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 1,68% d/d, ubicándose en 2.678 puntos a
las 6:55 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza 0,87% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI
caen 0,88% y 2,94% ubicándose en 27,15 dpb y 23,77 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 4.079,91 pesos (0,59% d/d). La TRM para hoy es
4.086,34 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,67% d/d respecto al dólar, al cotizarse en 1,09 dólares
por euro y la libra esterlina gana 0,67% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,19 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
0,781%.
En EEUU, como se esperaba el Senado de manera unánime aprobó el paquete de rescate económico de
2 billones de dólares. Por su parte, el Presidente de la Fed, Jerome Powell, comentó que la autoridad de
política monetaria aún tiene “espacio político para en otras dimensiones para apoyar la economía” y
agregó que los préstamos que ha otorgado recientemente van dirigidos a “lugares donde no se ofrece
crédito”.
A nivel macroeconómico, hoy fueron reveladas las peticiones iniciales de subsidio de desempleo semanal
del 21 de marzo, las cuales se ubicaron en 3,283 millones, registrando un nuevo máximo histórico y
ubicándose por encima de lo esperado por el mercado (ant: 282 mil esp: 1,700 millones), este es el primer
dato que refleja el impacto del Coronavirus sobre la economía americana.
En Europa, el número de muertes a causa del COVID-19 en España superó el total registrado en China,
mientras que, las autoridades informaron que tan solo ayer fallecieron 738 personas. Por su parte, la
cantidad de nuevos casos registrados en Italia disminuyó por cuarto día consecutivo.
En el Reino Unido, aumenta la presión sobre el Primer Ministro Boris Johnson, tras anunció del Director
Médico del país de cuellos de botella en la cadena de suministros mundial de pruebas contra el virus.
Hasta el momento, se espera que el Canciller del Ministerio de Hacienda anuncie hoy un paquete de
ayudas a los trabajadores independientes.
En los mercados emergentes, la medida de aislamiento preventivo obligatorio está siendo adoptada en
gran parte del mundo, siendo Nueva Zelanda y Tailandia las últimas en sumarse a la restricción.
En el mercado de renta variable, Celsia comunicó que, en el desarrollo de la Asamblea de Accionistas, se
aprobó la donación de 4.600 millones de pesos a la Fundación Grupo Argos. Parte de los recursos que
buscarían apoyar el incremento de las capacidades de atención en hospitales en las principales ciudades
donde la compañía tiene presencia. Adicionalmente, se aprobó la propuesta de distribución de utilidades
de 2019, de 292 pesos / acción (dividendo ordinario de 198 pesos y extraordinario de 94 pesos),
equivalente a un dividendo total de 312,4 mil millones de pesos y un dividendo yield superior al 7,5%.
A nivel local, el gobierno anunció que el pago de servicios públicos de este mes para estratos 1 y 2 será
diferido a 36 meses. Dicha medida aplica para personas con mora inferior a 30 días y se puede solicitar
hasta el 30 de mayo por canales virtuales.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 61 días por 8 billones de pesos y anunció la
venta de dólares a través de contratos forward con cumplimiento financiero a 32 días por un monto de
71,1 millones de dólares. Además, convoca subasta de precio discriminatorio para compra de títulos por
un cupo de 1.830 millones de pesos, con tasa de descuento mínima de 0% y máxima de 3%.

En la subasta de compra permanente de títulos de ayer se aprobaron en total 730 mil millones de pesos,
con una demanda que ascendió a 3,5 billones, es decir 4,85 veces el cupo ofrecido. Se adjudicaron 649,9
mil millones de pesos a títulos con calificación crediticia AAA; 70 mil millones de pesos a títulos AA y 10
mil millones de pesos a títulos con calificación crediticia A. Las tasas de corte fueron 0,2%, 0,07% y 0,05%
respectivamente.
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