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Precio del dólar en Colombia empieza
la semana por encima de los $4000
Elpais.com.co - Marzo 30, 2020 - 09:09 a. m. Por: Colprensa - La República

La guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita ocasionaron el desplome
del petróleo, también afectado por las medidas de los gobiernos del mundo
para evitar la expansión del Covid-19.
Elpaís.com.co / AFP
A las 8:15 a.m. de este lunes, el dólar registró un precio promedio de negociación
de $4110, según la plataforma Set FX, lo que representa un alza de $67,20 frente
a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que se ubica para la jornada en
$4042,80.

El repunte del dólar se daba después del desplome de los precios del
petróleo que tocaron mínimos de 17 años. Sobre las 7:25 a.m., el barril WTI

perdía US$1,40, con una caída de 6,51% y se ubicaba en US$20,11, luego de
romper la barrera de los US$20 y ubicarse sobre los US$19 en sus primeras
operaciones.
En el caso del Brent, referencia para el mercado colombiano, llegaba a los
US$22,66, tras perder 9,11% con una caída de US$2,27.
Bjornar Tonhaugen, de Rystad Energy, le explicó a Reuters que "las cadenas de
suministro del mercado petrolero están rotas por las increíblemente grandes
pérdidas en la demanda de crudo, lo que obligará a recurrir a todas las alternativas
de ajustes disponibles en abril y mayo".

Lea además: Bolsas europeas abren la jornada con pérdidas
La guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita han ocasionado el desplome del
mercado petrolero, también afectado por las medidas que han tomado los
gobiernos del mundo para evitar la expansión del Covid-19. Según la Agencia
Internacional de Energía (AIE), cerca de 3000 millones de personas se encuentran
confinadas.

Según los analistas consultados por Reuters, la demanda mundial bajará en entre
15 millones y 20 millones de barriles por día, un desplome de 20% frente al año
pasado.

PUBLICIDAD
"La Opep, Arabia Saudita y Rusia podrían arreglar sus diferencias, pero la Opep
no puede hacer mucho más (...) El impacto en la demanda del Covid-19 es
simplemente demasiado grande", le dijo a la agencia de noticias Lachlan Shaw,
del National Australia Bank.
En el caso de las bolsas, sobre las 7:32 a.m., el Ftse 100 de Londres caía
1,03%; el DAX alemán se contraía 0,47%; el CAC 40 de Francia tenía una
variación de -1,44%, y el Eurostoxx 50, que representa el rendimiento de las
50 empresas más grandes de 19 supersectores en Europa, también caía
1,01%.
"Los mercados todavía están en territorio desconocido", le dijo a Bloomberg
Medha Samant, directora de inversiones de Fidelity International. "Cuando
observas las etapas de esta pandemia, entras en una escalada", dijo. "El epicentro
se ha trasladado a los Estados Unidos".
Los inversionistas también reaccionan al anuncio del presidente estadounidense
Donald Trump de que las medidas de distanciamiento social no finalizarán en dos

semanas, tal como lo había anunciado previamente, sino que irían mínimo hasta el
30 de abril. A nivel internacional las autoridades continuaban inyectando estímulos
a la economía. El banco central de China bajó las tasas de financiación a corto
plazo e inyectó efectivo en su sistema financiero, mientras que Australia anunció
un programa de apoyo laboral y reuniones públicas limitadas a solo dos personas.
"La suposición de que podemos cambiar un interruptor en un mes o dos y que
todo va a estar bien es una opinión errónea" , dijo a Bloomberg TV David Kotok,
director de inversiones de Cumberland Advisors Inc. "Estamos esperando ver el
calendario más cercano de tratamiento, pruebas y vacunas, eso es muy
importante para nosotros".
El oro, considerado como un activo regufio, subió ante los temores del avance de
la pandemia. El metal sumaba 0,3%, a US$1.621,60 dólares la onza. "La
volatilidad por el Covid-19 ha vuelto a los mercados. El oro dio buenas ganancias
como activo de refugio después de que los mercados bursátiles cayeran en
Europa", dijo Peter Fertig, analista de la firma Quantitative Commodity Research.

PUBLICIDAD
En el terreno local, la semana inicia luego de la decisión del Banco de la República
de mover las tasas de interés. La tasa de intervención bajó medio punto
porcentual puntos hasta el 3,75%. La cifra había permanecido estable por casi 23
meses, pues la última vez que fue modificada fue el 30 de abril de 2018.
"La economía se va a desacelerar y va a crecer menos, Fedesarrollo por ejemplo
tiene varias previsiones, hay rangos muy amplios. El equipo técnico no tiene un
estimativo formal pero la economía se va a desacelerar", advirtió el gerente del
Emisor, Juan José Echavarría. Una declaración que va en línea con la de la
directora del FMI, Kristalina Gueorguieva, que dijo la semana pasada que la
economía mundial ya entró en una recesión.

