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INICIA NUEVA FASE DE AISLAMIENTO PREVENTIVO
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones
luego del que el BoJ anunciara nuevas compras de bonos corporativos y eliminara el límite de
compras de bonos del Gobierno. El Dow Jones Mini sube 0,93% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta
2,23% d/d, ubicándose en 2.835 puntos a las 7:55 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza
0,20% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 6,25% y 23,61% ubicándose en 20,10
dpb y 12,94 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 4.036,30 pesos (0,11% d/d). La TRM para hoy
es 4.039,87 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,26% d/d respecto al dólar, al cotizarse en
1,08 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,47% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,24
dólares por libra.
En EEUU, el Gobernador de Nueva York Andrew Cuomo anunció la reapertura gradual a partir del
15 de mayo iniciando con el sector manufacturero y la construcción. Lo anterior, luego de que se
registrara el menor número de muertes en el Estado en un mes.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 2 pbs y se
ubican en 0,621%.
En Europa, las naciones comienzan a adoptar medidas para reabrir sus economías. En España
se permitirá a las personas realizar ejercicio. A su vez, el Gobierno de Italia planea reactivar los
sectores de construcción e industria, permitir las visitas a familiares, y reabrir parques y jardines
públicos a partir del 4 de mayo. Por su parte, los gobiernos de Francia y Holanda prometieron 11
mil millones de euros como medida de ayuda para la aerolínea Air – France KLM.
En el Reino Unido, el Primer Ministro Boris Johnson, luego de retomar su cargo, comentó que el
país está llegando al final de la primera fase del virus. Mientras tanto, se planea la
implementación unidades móviles para realizar test de coronavirus.
En los mercados emergentes, los bonos soberanos de Brasil registraron desvalorizaciones luego
de la renuncia del Ministro de Justicia Sergio Moro, el cual acuso a Bolsonaro de interferir en las
investigaciones policiales.
En el mercado de renta variable, Nutresa presentó resultados financieros positivos en el primer
trimestre del 2020. El buen desempeño se presentó, en primera instancia, fruto del consumo
resiliente en Colombia, registrando un incremento en las ventas del orden del 16% a/a. Este
crecimiento estuvo jalonado principalmente por la demanda alta de alimentos de primera
necesidad, dentro de los cuales destaca Pastas (+23% a/a), Cárnicos (+14% a/a) y Galletas (+11%
a/a). El comportamiento sobresaliente de estos productos compensó la contracción de
alimentos al consumidor (-2% a/a), impactado principalmente por el cierre de restaurantes. Por
otro lado, las ventas internacionales crecieron 23% a/a, favorecidas por efecto devaluación, y
crecimiento inorgánico donde los volúmenes de venta de café en el mercado internacional
crecieron por encima de dos dígitos (+ 65% a/a). En cuanto a rentabilidad, el margen bruto se
contrajo 159 pbs a/a como consecuencia de mayor costo de materias indexadas en dólares, un
mercado de commodities más volátil y, en nuestra opinión, una posible disrupción en la cadena
de suministros. Entre tanto, el margen EBITDA (14,1%) disminuyó 11 pbs a/a.
A nivel local, a partir de hoy comienza la nueva fase del Aislamiento Preventivo Obligatorio. En
esta fase, los sectores de construcción y manufactura podrán retomar sus actividades siempre
y cuando cumplan con los protocolos de bioseguridad. Por su parte, la alcaldía de Bogotá aclaró
que por ahora solo se reactivará la construcción luego de que cada empresa sea aprobada por
la administración local.

BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 60 días por 5,0 billones de pesos y a
30 días por un billón de pesos. Además, se darán operaciones de venta de dólares de contado a
través de FX Swap a 60 días por un total de 400 millones de dólares y Venta de dólares a través
de contratos forward con cumplimiento financiero 30 días por un monto de 15 millones de
dólares.
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