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ECONOMÍA
OPINIÓN
GENERALES
SOCIEDAD
DEPORTES
CLASIFICADOS
GUÍA Y PASATIEMPO

BOLSA

DIVISAS
CANT.

PFBCOLOM
ECOPETROL
BCOLOMBIA
GRUPOARGOS
GRUPOSURA
ISA
PFDAVVNDA
PFAVAL
ICOLCAP
PFGRUPSURA
CEMARGOS

1.976.648
10.404.293
615.583
774.442
348.303
440.174
235.924
7.475.861
521.459
236.428
920.870

VALOR

27.140
1.860
25.700
13.640
22.000
16.600
30.500
920,00
11.480
17.000
4.000

Ayer
DÓLAR

$3.995,83

$4.042,80
Compra $3.969,30
Venta
$4.141,20
EURO
REAL

$4.494,92
$799,006

DTF %

Efectivo Anual 4.56
Trim. Anticip. 4,43
Trim. Vencido 4,48
TCC %

Efectivo Anual 4,05
Trim. Anticip. 4,36
Trim. Vencido 4,41

TASAS CAPT

A 180 días
A 360 días

METALES

Oro
Oro
Plata
Plata
Platino
Platino

PETRÓLEO

Barril Brent USD24,84

4,73%
5,42%

$193.219,26
$210.020,94
$1.481,50
$1.851,88
$91.930,39
$95.323,92

CAFÉ

Libra

USD1,69

Mintic aplaza
adjudicación del
dominio .co
La decisión se toma para
garantizar el acceso y participación por medios electrónicos a los oferentes. La
audiencia se llevará a cabo
el 3 de abril de 2020.
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Esta medida de la entidad busca aliviar los efectos
negativos del COVID-19 en la economía del país.

Emisor reduce a
3,75% la tasa de
interés de liquidez
Por Roberto Casas Lugo
Twitter: @robertocasasl

Era lo previsible. El Banco de la República siguió
los pasos de sus pares a
nivel mundial y ayer, luego de una reunión de su
Junta Directiva, decidió
de forma unánime rebajar la tasa de interés de intervención en 50 puntos
porcentuales ubicándola
así en 3,75% para mitigar
los efectos negativos que
la crisis del COVID-19 y la
guerra de precios del petróleo han ocasionado a la
economía del país.
La tasa de interés es el

principal mecanismo de
control a la cantidad de
dinero que circula en la
economía, pues es la referencia en la que el Emisor
le presta a los bancos comerciales y éstos a su vez
al resto de la economía.
La cifra estaba situada en
4,25% y permaneció estable por casi 23 meses.
“En este contexto donde
ya estamos viendo efectos
negativos de los dos choques, me parece una medida pertinente. La incertidumbre genera problemas
de liquidez y por eso el
Banco ha tomado medidas
bien precisas”, le dijo a EL

HERALDO, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quienes apuestan
por un crecimiento de la
economía de 2,7% en el
mejor de los casos, una
vez se diluya la situación.
La proyección recorta un
punto lo estimado en un
principio.
Por su parte, Guillermo
Sinisterra, economista y
profesor del Departamento
de Ciencias Contables de la
Universidad Javeriana, caliﬁcó de “oportuno” el dictamen del Banco de la República, pero advierte que
“puede mostrar que se prevé una desaceleración de la

El Banco de la República inyectará divisas estadounidenses a la economía para
tratar de mitigar la volatilidad de la cotización de la moneda extranjera.
economía bastante fuerte”.
Una situación de contracción que Juan José
Echavarría, gerente general de la institución ﬁnanciera, vaticinó luego de los
anuncios. “La economía se
va a desacelerar, pero volverá a crecer bien”.
Con el fin de fortalecer
la liquidez en pesos colombianos, el Banco de la
República también autorizó el acceso a los fondos
de cesantías, por medio
de sus administradores, a
participar en las subastas
de compras de títulos privados y a las subastas de

repos con títulos privados.
A su vez, la Junta Directiva del Emisor también autorizó al Fondo Nacional a
participar en las subastas
de repos con títulos públicos y privados.
INYECCIÓN EN DIVISAS.

Con el propósito de inyectar dólares a la economía,
el Banco de la República
realizará dos subastas en
el período reciente.
La primera se tratará de
una nueva subasta Swaps
de dólares por 400 millones de dólares. Adicionalmente, se realizará una

nueva subasta de operaciones forward por USD1000
millones en 30 días.
Para el profesor de la
Universidad Javeriana,
esta acción del Emisor
“evita la presión y el alza
de la tasa de cambio en un
momento donde no está
cediendo”.
Por su parte, Luis Fernando Mejía, coincide en
que en los momentos es
“importante contar con
mecanismos que traten
de mitigar la volatilidad
del dólar sin intervenir en
la tasa de cambio, que es
flotante”.

Petróleo y bolsas, a la
sombra del viernes negro
EFE

La Bolsa de Colombia
se vio afectada por
efectos del petróleo.
FMI declara que el
mundo afronta una
recesión económica.
Por Roberto Casas Lugo
Twitter: @robertocasasl

A medida que la pandemia
del COVID-19 avanza en
el mundo y más países entran en cuarentena nacional, la demanda por combustible seguirá cayendo.
La situación generó una
sobreoferta en la guerra de
precios entre Rusia y Arabia Saudita. De no haber
un pronto acuerdo entre
las partes, la consecuencia
económica sería la recesión de la economía a escala global.
En el mismo sentido la
directora del Fondo Monetario Internacional,
Kristalina Georgieva,
aseguró que la economía
mundial ya se encuentra
en recesión y advirtió que
podría ser más grave que
la del 2009.
El oro negro sufrió ayer
una de sus peores jornadas en la historia. El crudo
Brent, de referencia para
Colombia cayó a su nivel
más bajo desde el 2003,
cerrando a USD24 por barril para entrega en mayo.
“El petróleo es el mayor
producto de exportación
de Colombia y un precio
de esa magnitud representa una caída sustancial de
los ingresos que reciba el
país”, señaló Alberto Muñoz, profesor de Finanzas
de la escuela de Negocios
Internacionales de la Universidad del Norte.
A falta de un acuerdo

Registros de la Bolsa de Valores de Frankfurt.

24

dólares por barril es la cotización que alcanzó ayer
el barril Brent del mar del
Norte de referencia para
Colombia.

sincronizado en temas
de política fiscal para
hacerle frente a la desaceleración económica
como consecuencia del
COVID-19 en Europa, las
principales bolsas europeas también registraron
ayer estrepitosas caídas.
Por otro lado, la Bolsa de
Nueva York también registró una jornada de caídas
conjuntas entre sus tres
indicadores más importantes. Al término de la
sesión, el Dow Jones cayó
4,06 %, mientras que el selectivo S&P500 lo hizo en
un 3,37% y el tecnológico
Nasdaq un 3,79%.
“Esta caída está representada en que aún existe mucha incertidumbre
sobre si va a ser suﬁciente
el paquete de ayudas aprobado por el Senado para

contrarrestar la parada súbita que hay en la demanda económica”, comentó
a EL HERALDO Armando Armenta, economista
barranquillero de la gestora de inversión Alliance
Bernstein.
En el ámbito local, la Bolsa de Valores de Colombia
culminó la semana con una
caída de 2,09% en el índice
Colcap de referencia. Un
recorte que según Armenta está ligado íntegramente a la incertidumbre que
existe sobre los verdaderos
efectos del COVID-19 en la
economía colombiana y a
la caída del barril de petróleo en el mundo.
“El mayor componente
del índice Colcap es Ecopetrol y la bolsa va a reflejar las expectativas negativas que aún conciernen
al mercado petrolero no
solo en Colombia sino en
todo el mundo”, señaló
Armenta.
Por su parte, Alberto Muñoz, docente de la Uninorte, señaló que “además de
caer los ingresos del país,
lastra, por supuesto, las
utilidades de la petrolera
colombiana Ecopetrol”.
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