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RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: En el inicio del segundo trimestre del 
año, los mercados continúan centrando su atención 
en la evolución de la pandemia generada por la 
enfermedad COVID-19, derivada del Coronavirus 
SARS-Cov2…

MERCADOS GLOBALES: Durante abril, la 
pandemia del COVID-19 continuó siendo un tema 
clave para los mercados, y a ello se sumaron las 
tensiones observadas en el mercado de petróleo…

Activo

Tesoros 10 años 0.27% 11.86%

Oro 6.93% 11.15%

Grado Inversión EEUU 1.75% 3.99%

Renta Fija EEUU 2.76% 5.02%

Bonos Gob Global 1.47% -1.91%

High Yield EEUU 3.55% -8.87%

Corporativos EM $ 7.34% -6.19%

Bonos Locales EM 4.39% -11.26%

Spread Bonos EM 2.20% -9.81%

Acciones EEUU (S&P) 12.68% -9.85%

Acciones Europa 6.27% -20.24%

Acciones Japón 6.75% -14.64%

Acciones Globales 10.71% -12.94%

Acciones EM 9.00% -17.02%

Monedas EM -0.30% -13.20%

USD/COP -2.54% 20.08%

Materias Primas -9.67% -47.92%

Petróleo WTI -8.01% -69.15%

Parte Media TES TF 37.18% 8.14%

Parte Larga TES TF 27.87% 6.52%

Parte Larga TES UVR -32.44% 8.88%

COLCAP 1.62% -31.30%

Ecopetrol 20.37% -31.01%

Pf Grupo Sura 13.43% -35.04%

Pf Bancolombia -5.89% -41.68%

Grupo Argos -24.56% -47.53%

Nutresa 15.82% -12.36%

Cemargos -8.31% -43.04%

EXITO -3.15% 1.28%

ISA 17.57% -7.14%

Corficolombiana 0.08% -16.23%

Davivienda -5.84% -36.32%

Avianca 0.60% -72.59%

* Thursday, April 30, 2020

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

En el inicio del segundo trimestre del año, los mercados continúan 
centrando su atención en la evolución de la pandemia generada por 
la enfermedad COVID-19, derivada del Coronavirus SARS-Cov2; las 
medidas tomadas por las autoridades y sus implicaciones para la 
economía local. Ante esto, el peso colombiano se revaluó frente al 
dólar estadounidense, alcanzando un nivel de 3.959 COP/USD para 
el cierre de mes.

Continuando con las respuestas frente a la pandemia, el Gobierno 
Nacional anunció la extensión del periodo de aislamiento preventivo 
obligatorio hasta el 11 de mayo, con la reapertura del sector 
manufacturero y construcción con protocolos de salubridad. Entre las 
demás medidas adoptadas, se destacan los auxilios para pagos de 
nóminas de pymes por hasta cinco Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV), la suspensión voluntaria del aporte a 
pensión tanto de empleados como de empresas y la restricción de 
vuelos nacionales e internacionales hasta el fin de la emergencia.

Por su parte, el Banco de la República reforzó las medidas de liquidez 
del sistema de pagos al reducir el encaje para cuentas corrientes y 
de ahorros (de 11% a 8.5%) y depósitos a plazo a 18 meses (de 
4.5% a 3.5%); también se implementó la compra de TES por $2 
billones y operaciones forward NDF de TES. Igualmente, la  Reserva 
Federal le otorgó al BR la posibilidad de acceder a liquidez en dólares 
a través de operaciones repo, utilizando como colaterales los títulos 
del Tesoro del BR, que hacen parte del portafolio en el que se 
encuentran invertidas las reservas internacionales. Finalmente, en su 
más reciente reunión de política monetaria, la Junta Directiva del 
Banco de la República decidió reducir la tasa de interés en medio 
punto porcentual a 3,25%; a la vez que anunció nuevas medidas de 
liquidez como incluir a la Financiara de Desarrollo Nacional (FDN) y a 
sociedades titulizadoras como agentes colocadores de OMAs, 
flexibilizó el funcionamiento de los Apoyos Transitorios de Liquidez 
(ATL), renovó forwards NDF y realizará nuevas subastas. Respecto a 
la inflación, en marzo alcanzó un nivel del 3,86% (12 meses) con 
expectativas para diciembre de 2020 y 2021 de 3,43% y 3,25%, 
respectivamente. Con lo que la curva de TES tasa fija se desplazó en 
promedio 50 puntos básicos (pb), con movimientos principalmente 
en la parte corta (-60 pb), media (-76 pb) y larga (-14 pb), en 
promedio.

% PIB Trim Sep/19 3.30 Dec/19 3.30

Prod Ind Jan/20 3.69 Feb/20 4.59

Vent x menor Jan/20 7.50 Feb/20 13.20

Conf Consum Feb/20 -11.20 Mar/20 -23.80

Desempleo Feb/20 12.16 Mar/20 12.63

Infl anual Feb/20 3.72 Mar/20 3.86

% BanRep Mar/20 3.75 Apr/20 3.75

Dec/19 Jan/20 Mar/20 Apr/20

COLCAP 1,662.4 1,623.8 1,123.9 1,142.0

COP/USD 3,297.0 3,421.0 4,062.0 3,959.0

TES 10 años 6.387 6.0463 7.2719 7.1453

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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COLCAP COP/USD

En el panorama fiscal, hacia el inicio del mes, se conoció que Fitch Ratings rebajó la calificación de incumplimiento de emisor de 
largo plazo en moneda extranjera de Colombia a 'BBB-' desde 'BBB', manteniendo negativa su perspectiva. Según la 
calificadora, la principal motivación fue el debilitamiento de las métricas fiscales, como consecuencia del impacto de la fuerte
caída en el precio del petróleo sobre el ingreso del gobierno y el paquete fiscal anunciado para combatir la pandemia actual.

Respecto al mercado de renta variable local, en medio de las medidas de aislamiento y la profunda caída de los precios del 
petróleo, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, indicó que de más de 10.000 pozos en operación en el país en este momento
puede haber unos 200 o 300 que no sean rentables. Por otro lado, ante las dudas frente a la continuación de la operación de 
Avianca, la aerolínea ha optado por pedir ayuda al Gobierno colombiano para hacer frente a difícil situación económica que 
atraviesa. Con esto, el Índice COLCAP cerró en 1.142,04 puntos, lo que muestra un avance de 1,62% para el cierre de mes.
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MERCADOS GLOBALES

Las compañías integrantes del grupo empresarial liderado por Skandia Holding de Colombia S.A., (“Skandia”) 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) Skandia no es responsable respecto de la exactitud e
idoneidad de la información y de las herramientas, incorporadas en la Publicación; (v) Skandia y las entidades y personas que constituyen su
fuerza comercial externa, no son responsables de las consecuencias originadas por el uso de la Publicación.

Durante abril, la pandemia del COVID-19 continuó siendo un tema 
clave para los mercados, y a ello se sumaron las tensiones 
observadas en el mercado de petróleo.

La adopción de medidas de aislamiento físico y cuarentena ha tenido 
consecuencias económicas evidenciadas en la publicación de cifras 
que demuestran el deterioro de la producción alrededor del mundo. 
En este sentido, las estimaciones de múltiples organizaciones 
internacionales apuntan a una contracción de la economía global en 
2020, que sería más profunda en la medida que se extienda la 
duración de las medidas de prevención y los estímulos fiscales no 
soporten el consumo.

Según la publicación de la cifra preliminar de crecimiento económico 
en Estados Unidos, durante el primer trimestre el Producto Interno 
Bruto (PIB) cayó un 4,8%, un deterioro mayor al esperado por el 
mercado. Los rubros de Consumo, Inversión no residencial, 
Inversión en capital fijo, Exportaciones e Inventarios fueron los más 
afectados, en contraste con el crecimiento del 1,7% registrado en el 
Gasto Público. Cabe mencionar que los indicadores de empleo 
también se han mostrado ampliamente impactados, con una tasa de 
desempleo para marzo del 4,4%, por encima del 3,7% esperado.

Por el lado de la Zona Euro, la Eurostat reportó una contracción 
preliminar del 3,8% en el PIB del primer trimestre, la peor cifra 
desde que se tienen registros. El país que ha observado el mayor 
impacto en su actividad económica ha sido Francia (-5,8%), 
entrando en recesión técnica; algunos analistas han mencionado que 
el gran tamaño del sector de servicios y una menor respuesta fiscal 
serían factores que podrían dificultar la reactivación en el caso 
francés.

En Latinoamérica, el Banco Central de Chile optó por reducir su tasa 
de interés, buscando brindar un alivio a la economía en medio de los 
temores por el impacto de la propagación del coronavirus, 
especialmente por el deterioro del escenario externo y el incremento 
de la aversión al riesgo en los mercados. Además, Argentina 
postergó hasta 2021 los pagos de intereses y amortizaciones de 
capital de la deuda pública en dólares emitida bajo jurisdicción local 
por unos USD 9.800 millones, una decisión que alarmó al mercado 
por las pocas garantías de pago que ofrece esta economía.

% PIB Trim Dec/19 2.30 Mar/20 0.30

PMI Manuf Mar/20 49.1 Apr/20 41.5

Vent x menor Feb/20 -0.4 Mar/20 -8.4

Conf Consum Mar/20 89.1 Apr/20 71.8

Desempleo Feb/20 3.5 Mar/20 4.4

Infl anual Feb/20 2.3 Mar/20 1.5

% Fed Funds Mar/20 0.25 Apr/20 0.25

Dec/19 Jan/20 Mar/20 Apr/20

S&P 500 3,230.8 3,225.5 2,584.6 2,912.4

Dólar global 96.39 97.39 99.05 99.02

Tesoro 10 año 1.92 1.51 0.67 0.64

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos

Anterior Actual
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Tesoros 10 años S&P 500

Las restricciones a la movilidad, adoptadas alrededor del mundo, han impactado especialmente al mercado de petróleo, donde la
reducción de la producción no ha alcanzado los niveles de contracción de la demanda, ampliando la brecha y provocando que la 
capacidad de almacenamiento de crudo esté cercana a su límite. En consecuencia, a mediados del mes, el precio de los 
contratos de futuros para la referencia West Texas Intermediate (WTI), a la que cotiza el petróleo producido en Estados Unidos, 
cayó por primera vez en la historia a niveles negativos. En esta coyuntura, las referencias Brent y WTI registraron niveles de 
USD 25,27 por barril (11,13%) y USD 18,84 (-8,01%), respectivamente.
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