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Tesoros 10 años 3.86% 2.47%

Oro 21.82% 9.71%

Grado Inversion US 2.21% 0.63%

Renta Fija US 2.74% 0.57%

Bonos Gob Global 9.61% 5.15%

US High Yield 6.79% -1.77%

Corporativos EM $ 10.50% 0.45%

Bonos Locales EM 5.53% -1.06%

Spread Bonos EM 7.23% 4.49%

Acciones EEUU (S&P) 1.05% -2.04%

Acciones Europa -6.47% -14.23%

Acciones Japón -13.36% -15.46%

Acciones Globales 1.72% -6.07%

Acciones EM 5.80% -19.68%

Monedas EM 5.95% -8.31%

Commodities 7.39% -28.98%

Petróleo WTI 23.97% -22.37%

USD/COP -10.31% 19.54%

Parte Corta TES TF 1.87% 4.51%

Parte Media TES TF 2.40% 0.50%

Parte Larga TES TF 5.84% 0.08%

Parte Corta TES UVR 4.17% 9.32%

Parte Larga TES UVR 6.16% 8.93%

ColCap 16.36% -3.86%

Ecopetrol 27.48% -30.30%

Pf Grupo Sura 9.20% 7.04%

Pf Bancolombia 25.37% 3.91%

Grupo Argos 16.05% 0.53%

Nutresa 14.94% 5.01%

Cemargos 13.40% 18.44%

EXITO 18.67% -37.32%

ISA 17.89% 8.75%

Corficol 1.64% 4.89%

Davivienda 23.12% -3.10%

ISAGEN 20.74% 28.89%

Avianca 23.30% -44.27%
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Resumen de Mercados 

 

 

Colombia: Durante el mes de abril, la economía colombiana continuó mostrando 

dinamismo en los indicadores de producción industrial y ventas minoristas. Respecto al 

primero, la industria manufacturera completó un crecimiento anual del 8.2% en febrero, 

con un avance excluyendo refinación de petróleo del orden de 5.7%... 

 

Estados Unidos: En su última reunión de política monetaria, la Reserva Federal mantuvo 

inalterada su tasa de referencia y no dio señales de querer continuar con mayores 

incrementos para su próxima reunión de Junio. La FED resaltó en su comunicado que 

incluso en medio de una mayor fortaleza en el mercado laboral, el crecimiento en la 

actividad económica se ha disminuido; mientras que el gasto de los hogares se ha 

moderado.… 

 

Europa y Asia: El índice PMI Markit compuesto de actividad total de la Zona Euro para el 

mes de abril, se mantuvo en terreno expansivo de acuerdo a lo esperado por el mercado, 

en dónde la actividad económica, se ubicó en 53,0ptos. En China, el Banco Popular Chino 

(BPC), se encuentra sincronizando sus programas de política monetaria con el fin de 

asegurar que los estímulos monetarios estén dirigidos correctamente a los sectores que 

más lo requieren… 

 

Latinoamérica: El sentimiento positivo en los mercados y el apetito por riesgo que se 

presentaron desde finales del mes de febrero continuaron presentes en la cotización de 

los activos financieros de las economías emergentes. Este comportamiento estuvo 

principalmente justificado por i) una Reserva Federal benigna, y el efecto tranquilizador 

que esto tiene tanto en el dólar como en la cuenta de capital de China; y ii) el aumento 

de los precios de las materias primas.…  
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% PIB Trim sep-15 3.20 dic-15 3.30

Prod Ind ene-16 -4.41 feb-16 -1.35

Vtas x mnor ene-16 2.10 feb-16 4.60

Cnf Consum feb-16 -21.00 mar-16 -20.10

Desempleo feb-16 10.00 mar-16 10.14

Infl anual mar-16 7.98 abr-16 7.93

% BanRep mar-16 6.50 abr-16 7.00

dic-15 ene-16 mar-16 abr-16

1,154 1,175 1,336 1,342

0.46%

3,175 3,283 3,001 2,848

-5.10%

8.27 8.58 7.94 7.90
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Economía  

 
Durante el mes de abril, la economía colombiana continuó mostrando dinamismo en los 

indicadores de producción industrial y ventas minoristas. Respecto al primero, la industria 

manufacturera completó un crecimiento anual del 8.2% en febrero, con un avance 

excluyendo refinación de petróleo del orden de 5.7%. Con respecto al comercio minorista, 

en febrero las ventas continuaron mostrando un comportamiento positivo, con una 

variación real de 4.6%, a pesar de los mayores precios percibidos por los consumidores, las 

más altas tasas de interés y una tasa de cambio superior al promedio de 2015.  

 

En contraste, el índice de confianza del consumidor permanecen en mínimos históricos, 

alcanzando -20.1 puntos en marzo e igualmente la tasa de desempleo en marzo aumentó 

a 10.1% frente al 8.9% para igual mes del año anterior, explicado por una menor tasa de 

ocupación de 56.9% y descensos en la oferta laboral con 63.3%.  

 

En materia de inflación, el indicador mensual se ubicó en 0.94%, dejando la cifra 

anualizada en 7.98%, lo que estuvo por encima de lo esperado por el mercado. A nivel de 

componentes se observa continuidad en los efectos del fenómeno del niño sobre 

alimentos y de la devaluación del peso sobre transables. Por su parte, los servicios públicos 

explicaron la mayor parte de la inflación en vivienda, seguidos por arriendos. De esta 

forma, la inflación de alimentos alcanzó 12.35% en su variación anual y sin alimentos se 

ubicó en 6.20%. Como consecuencia, las expectativas de inflación reveladas en la 

encuesta del Banco de la República, aumentaron 31 pbs a 6.03% para diciembre de 2016 

y para los próximos 12 meses se esperaría alcanzar el 4.54%. 

 

Considerando lo anterior, el Banco de Republica sorprendió al promedio del mercado con 

un incremento de 50 pbs en su tasa de referencia, ubicándola en 7%. La entidad resaltó 

las elevadas expectativas de inflación, un contexto de exceso de gasto sobre el ingreso 

nacional y moderados riesgos en una desaceleración excesiva de la demanda interna. En 

su lenguaje retiró la frase sobre la continuidad del incremento de tasas o senda que 

aparecía en los últimos 3 comunicados y añadió su compromiso de mantener la inflación y 

sus expectativas ancladas, asegurando su convergencia en 2017 y contribuyendo a la 

reducción del déficit de cuenta corriente. 

 

Mercado Financiero 

 
En marzo continuó la tendencia de aplanamiento sobre la curva de deuda pública 

colombiana, explicada por el incremento de 24 pbs en las referencias de corto plazo, en 

línea con la expectativa de incrementos en la tasa de referencia del banco de la 

república, y los descensos de 4 y 20 puntos básicos en los segmentos medios y de largo 

plazo. En las referencias de largo plazo, las valorizaciones estuvieron explicadas por la 

moderación de las expectativas de inflación y la demanda de los inversionistas 

extranjeros, llevando a presentar tasas reales negativas frente a la inflación actual.  

 

La deuda soberana de UVR igualmente presentó valorizaciones, explicada por la 

demanda de inversionistas locales, en búsqueda de mayor cobertura a la incertidumbre 

de la inflación. Así las cosas, las pendientes de las curvas de TES tasa fija e UVR se 

encuentran en 92.6 y 156 puntos básicos respectivamente (diferencia entre rendimientos 

de 1 y 10 años), lo cual no se había observado desde el Tapering de la Fed en 2013.  

 

En cuanto al mercado cambiario, la tasa de cambio se revaluó 6.29% con un cierre de 

mes en 2847.5, reflejado por el ingreso de inversionistas extranjeros al mercado, el reintegro 

por parte de empresas para el pago de las cuotas de grandes contribuyentes de renta y 

CREE, y un aumento de oferta de dólares por parte de inversionistas institucionales.  

 

Finalmente durante el mes, las acciones colombianas registraron un comportamiento 

positivo con valorizaciones del Colcap del orden del 0.5%, explicadas en parte por el 

mayor apetito por riesgo global, el incremento del precio del petróleo. Dentro de las 

acciones que registraron una favorable dinámica durante el mes vale la pena resaltar 

Ecopetrol (8%),  Avianca (10%) y Pf Bancolombia (4.6%).  Dentro de las acciones que 

registraron el peor desempeño fueron Grupo Argos (-6.3%)  y Pf Grupo Sura (-3.1%). 
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% PIB Trim dic-15 2.00 mar-16 1.90

PMI Manuf mar-16 51.80 abr-16 50.80

Vtas x mnor feb-16 0.20 mar-16 -0.40

Cnf Consum mar-16 91.00 abr-16 89.00

Desempleo mar-16 5.00 abr-16 5.00

Infl anual feb-16 1.00 mar-16 0.90

%Fed Funds mar-16 0.50 abr-16 0.50

dic-15 ene-16 mar-16 abr-16

2,044 1,940 2,060 2,065

0.27%

99 100 95 93

-1.59%

2.27 1.92 1.77 1.83
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Tesoros 10 años S&P 500

dic-15 ene-16 mar-16 abr-16

3,268 3,045 3,005 3,028

0.77%

10,743 9,798 9,966 10,039

0.74%

6,242 6,084 6,175 6,242

1.08%

9,544 8,816 8,723 9,026

3.47%

1.086 1.083 1.138 1.145

0.62%

Acciones
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(Ibex)

Euro

Eurostoxx

Alemania 

(DAX)
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(FTSE 100)

Europa
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Estados Unidos  
 
En su última reunión de política monetaria, la Reserva Federal mantuvo inalterada su tasa 

de referencia y no dio señales de querer continuar con mayores incrementos para su 

próxima reunión de Junio. La FED resaltó en su comunicado que incluso en medio de una 

mayor fortaleza en el mercado laboral, el crecimiento en la actividad económica se ha 

disminuido; mientras que el gasto de los hogares se ha moderado. La FED también 

mencionó la debilidad en las exportaciones y en el gasto de inversión, pero resaltó la 

recuperación en el mercado de vivienda. A diferencia del comunicado de la reunión de 

Marzo, en la cual preocupaciones en la actividad económica global y financiera fueron 

los puntos de atención; para esta reunión, asuntos de crecimiento doméstico tuvieron 

mayor relevancia. Las preocupaciones sobre la economía global pasaron a segundo 

plano. Se eliminó del comunicado de Marzo la advertencia que los avances económicos 

y financieros globales siguen planteando riesgos. Con la disminución de los riesgos 

globales en el comunicado, la FED se encuentra más cerca de renovar la normalización 

de su política monetaria la cual inició en Diciembre de 2015. Sin embargo, aún no se 

muestran señales de ello. Los inversionistas ahora están descontando una probabilidad de 

incrementos en el nivel de tasas de interés del 52% para Septiembre y de 19% para Junio.  

 

Los datos económicos en Estados Unidos muestran algo de recuperación, pero las lecturas 

continúan siendo algo mixtas. La creación de empleo en el sector privado se redujo más 

de lo esperado para el mes de Abril con una adición de 156,000 puestos de trabajo frente 

a los 196,000 esperados y a los 200,000 registrados en el mes anterior, registrando el 

avance más débil desde Abril de 2013. La lectura de los datos indica que las empresas 

pueden estar frenando mayores contrataciones en medio de un crecimiento económico 

más lento. En el primer trimestre del año, la combinación de unas ganancias sólidas en la 

creación de empleo y un bajo crecimiento económico se tradujo en una caída en la 

productividad por hora de trabajo, efecto negativo para las utilidades e incrementos 

salariales. Por su parte, los indicadores de actividad manufacturera ya empiezan a mostrar 

recuperación. El índice de actividad manufacturera ISM se redujo levemente a una 

lectura de 50.8 en Abril desde el 51.8 registrado en Marzo. A pesar del descenso, éste 

permanece en terreno de expansión por segundo mes consecutivo. Las expectativas 

apuntaban a una caída de a una lectura de 51.5 en medio de unos reportes menos 

robustos en la actividad económica regional en el mes pasado. Por su parte, las órdenes 

de bienes durables crecieron menos de lo esperado en Abril en medio de débiles 

inversiones en capital, sugiriendo que una reducción en la perspectiva de crecimiento 

está reduciendo las inversiones.     

 

Los principales índices accionarios presentaron leves cambios positivos durante el mes. El 

S&P500 avanzó 0.3% en Abril en línea con un mensaje poco claro por parte de la FED, que 

dio pocas señales sobre un posible incremento en el nivel de tasas de interés para su 

próxima reunión de Junio. Las empresas del sector de energía registraron el mejor 

rendimiento como respuesta al incremento en el precio del petróleo. Por su parte, las 

empresas de sectores defensivos y de tecnología registraron el rendimiento más bajo ante 

un mayor apetito por activos riesgosos y malos resultados corporativos, especialmente 

Apple. Por su parte, en el mercado de renta fija, los tesoros americanos presentaron 

desvalorizaciones con una variación positiva de 6 pbs. 

 

Europa  

 
El índice PMI Markit compuesto de actividad total de la Zona Euro para el mes de abril, se 

mantuvo en terreno expansivo de acuerdo a lo esperado por el mercado con una lectura 

de 53 ptos. Por el lado del sector servicios, el índice se ubicó en 53.1ptos por debajo de los 

53.2 que esperaba el mercado. Por su parte, en el sector manufacturero, la cifra se ubicó 

en 51.7 por encima de los 51.5 estimado por el consenso de analistas y del dato del mes 

anterior.  

 

En materia de acciones, Europa cierra el mes de abril con valorizaciones en sus índices 

bursátiles. El principal índice de la región, el Eurostoxx, cerró con un incremento porcentual 

de 0.8%. Por su parte Europa Core, compuesto por Alemania, Francia y Reino Unido 

presentaron valorizaciones de 0.7%, 1.0% y 1.1% respectivamente. En cuanto a Europa 

Periferia, compuesto por; España, Bélgica, Portugal e Italia, las valorizaciones se dieron en; 
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dic-15 ene-16 mar-16 abr-16

0.63 0.32 0.15 0.27
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dic-15 ene-16 mar-16 abr-16

19,034 17,518 16,759 16,666

-0.55%
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Acciones

Japón 

(Nikkei)

3.5%, 1.1%, 0.6% y 2.7% respectivamente. Por su parte, Rusia presentó un incremento de 

4.4%. En este sentido las medidas adoptadas por el presidente del Banco Central Europeo, 

Mario Draghi, consistentes en ampliar su programa de compra de deuda, bajar los tipos 

de interés y medidas adicionales de estímulo monetario, estarían presentando ligeros 

resultados positivos desde su adopción el pasado 16 de marzo. 

 

Asia 

 
El Banco Popular Chino (BPC) se encuentra sincronizando sus programas de política 

monetaria con el fin de asegurar que los estímulos monetarios estén dirigidos 

correctamente a los sectores que más lo requieren, dentro de su plan de ajuste se 

encuentra la iniciativa de canalizar las líneas de crédito a través de las diferentes 

unidades de autoridad monetaria con el fin de evitar el riesgo de Rollover sobre los 

préstamos provenientes del programa de estímulo, principalmente en el Banco de 

Importaciones y Exportaciones, el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Desarrollo 

Agrícola.  

 

En el mes de Abril, China finalizó la última etapa de su histórica reforma al sistema fiscal, la 

cual ha entrado en vigencia el pasado 01 de mayo y que busca agilizar la carga 

impositiva sobre las empresas de servicios e incentiva a las del sector manufacturero a 

mejorar sus procesos productivos. El mayor cambió fiscal se presentó en la sustitución de su 

antiguo sistema de tasación de ingresos empresariales hacia un impuesto sobre el valor 

añadido (IVA) en sus cuatro principales sectores: finanzas, construcción, servicios de 

consumo y el sector inmobiliario. De esta manera, China acerca su sistema fiscal al de 

otras grandes economías y es vista por los mercados financieros como un cambio 

imprescindible para que finalice la transición de su antiguo modelo productivo y 

exportador a un modelo basado en consumo y de servicios. 

 

De esta manera, el PMI Caixin del sector manufacturero para el mes de Abril presentó una 

contracción por catorceavo mes consecutivo debido al estancamiento de la demanda. 

El índice se ubicó en 49.4ptos frente los 49.7ptos del mes inmediatamente anterior, 

ubicándose por debajo de los 49.9puntos que estimaban los analistas del mercado. Por el 

lado del sector servicios, los agentes del mercado esperan que el dato se mantenga en 

terreno expansivo con 52.6 puntos presentando un aumento frente los 52.2puntos del mes 

anterior. 

 

En línea con lo anterior el índice accionario Shanghái Composite cerró el mes con una 

desvalorización de -2.18% y el Hang Seng, principal índice accionario de la bolsa de Hong 

Kong, presentó una valorización de 1.40%. 

 

En Japón, el Ministro de Finanzas, Taro Aso, manifestó las preocupaciones sobre la actual 

tendencia de fortalecimiento del yen frente al dólar estadounidense y otras monedas de 

la región. La revaluación del yen ha estado explicada por las pasadas reuniones 

sostenidas por la Reserva Federal (FED) y el Banco de Japón (BoJ), en dónde la FED 

decidió mantener inalterada su tasa de interés de referencia en el rango de 0.25% a 0.50% 

y el BoJ anunció el no incremento en el monto de sus estímulos monetarios. De acuerdo 

con lo anterior, Aso mencionó que el gobierno continuará monitoreando a los 

especuladores del mercado cambiario y que se podrán tomar medidas sobre este 

mercado en caso que sea necesario. 

 

Por su parte, el Yen se ubica en una relación de USD/JPY en niveles de 106.36 frente el 

112.63 del cierre del mes anterior. El mayor índice accionario de la región, el Nikkei, cerró 

el mes de abril con una desvalorización mensual de -0,55%. 
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Disclaimer 

 

Las compañías integrantes del grupo empresarial 

liderado por Old Mutual Holding de Colombia S.A., 

(“Old Mutual”) manifiestan que: (i) la información 

contenida en esta publicación (“Publicación”) se 

basa sobre fuentes de conocimiento público, 

consideradas confiables; (ii) la Publicación tiene el 

propósito único de informar y proveer herramientas 

de análisis útiles para sus lectores; (iii) la Publicación 

no constituye recomendación, sugerencia, consejo ni 

asesoría alguna para la toma de decisiones; (iv) Old 

Mutual no es responsable respecto de la exactitud e 

idoneidad de la información y de las herramientas, 

incorporadas en la Publicación; (v) Old Mutual y las 

entidades y personas que constituyen su fuerza 

comercial externa, no son responsables de las 

consecuencias originadas por el uso de la 

Publicación. 
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Latinoamérica  
 

El sentimiento positivo en los mercados y el apetito por riesgo que se presentaron desde 

finales del mes de febrero continuaron presentes en la cotización de los activos financieros 

de las economías emergentes. Este comportamiento estuvo principalmente justificado por 

i) una Reserva Federal benigna, y el efecto tranquilizador que esto tiene tanto en el dólar 

como en la cuenta de capital de China; y ii) el aumento de los precios de las materias 

primas. 

 

En Brasil, la aprobación por parte de la Cámara Baja para proceder con el juzgamiento 

político en contra de la Presidente Rousseff fue un paso determinante para que las 

probabilidades de un cambio de Gobierno se de en el futuro, con la esperanza de una 

mayor unidad política decidida a realizar los cambios necesarios para recuperar tracción 

en el crecimiento económico. Sin embargo, la valorización de los activos en lo corrido del 

año había sido tan acelerada que la noticia alentó la toma de utilidades en la mayoría de 

estos ante la expectativa de que el proceso tomara tiempo hasta arrojar un resultado. A 

pesar de esto, el mercado ha continuado la compra de algunos activos anticipándose a 

un cambio de gobierno con personajes pro-mercado, incluido un nuevo gerente del 

banco central que pueda inclinarse a una política monetaria más agresiva hacia finales 

de año cuando la inflación empiece a ceder. De esta manera, el real brasilero cerró abril 

con una apreciación de 4.40% contra el dólar, mientras que el índice accionario logró 

avanzar un 7.7%. La renta fija por otro lado, con la expectativa de una inflación 

convergiendo a la meta en el próximo año y una recesión económica que necesitara de 

recortes en la tasa de interés, la curva continuó invirtiéndose con los títulos de la parte 

media cayendo 100pbs en promedio, mientras que los de la parte larga cayeron 150pbs 

en promedio. 

 

En México, el cambio de Moody’s sobre la perspectiva en la calificación del país, de 

estable a negativa, alentó a acciones por parte del Gobierno para fortalecer la posición 

fiscal del país, anunciando un recorte de 175 mil millones de pesos en el 2017, adicionales 

a los 132 mil millones de pesos que se recortaran en este año. Adicional a esto, se calcula 

que cerca de 239 mil millones de pesos serian transferidos desde el superávit operativo 

que tiene el banco central al Gobierno, de los cuales cerca del 70% de esta transferencia 

serían destinados a la recompra de bonos y a la reducción de emisión para este año. En 

términos económicos, los datos de producción industrial y ventas al por menor salieron por 

encima de lo esperado, mientras que la inflación sorprendió nuevamente a la baja. Así, el 

peso mexicano cierra abril apreciándose un 0.8%, mientras que la bolsa cayó 0.2%. La 

curva de rendimientos presentó un aplanamiento durante abril, con la parte corta y 

media cayendo 12pbs en promedio y la parte larga 20pbs. 

 

  


