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Indicador Actual Anterior

IBR Overnight 1.72 1.68

DTF 1.78 1.73

COLCAP 1,251 1,317

TES 2024 4.36 4.36

Tasa de Cambio 3,753 3,662

Petróleo WTI 63.58 59.16

RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Durante el mes de abril, los mercados 
locales fueron influenciados por la presentación de 
una propuesta de reforma tributaria…

MERCADOS GLOBALES: En el cuarto mes del año, 
los mercados internacionales dividieron su atención 
entre las novedades reportadas respecto a la 
pandemia, las acciones implementadas por las 
grandes economías para enfrentar el choque 
económico y la evolución del mercado de petróleo…

Activo

Tesoros 10 años 1.00% -6.06%

Oro 3.60% -6.81%

Grado Inversión EEUU 0.61% -1.52%

Renta Fija EEUU 0.87% -2.80%

Bonos Gob Global 1.73% -4.95%

High Yield EEUU 0.99% 1.67%

Corporativos EM $ 0.70% -0.86%

Bonos Locales EM 2.40% -3.19%

Spread Bonos EM 1.91% -2.92%

Acciones EEUU (S&P) 5.24% 11.32%

Acciones Europa 1.85% 10.70%

Acciones Japón -1.25% 4.99%

Acciones Globales 4.37% 9.14%

Acciones EM 2.37% 4.36%

Monedas EM 1.78% -1.59%

USD/COP 2.50% 9.68%

Materias Primas 8.23% 22.90%

Petróleo WTI 7.47% 31.04%

Parte Media TES TF 7.02% 8.21%

Parte Larga TES TF 12.74% 7.32%

Parte Larga TES UVR -9.05% 4.63%

COLCAP -5.02% -13.02%

Ecopetrol -5.90% -0.83%

Pf Grupo Sura -9.83% -22.37%

Pf Bancolombia -4.04% -20.06%

Grupo Argos -7.02% -20.64%

Nutresa -6.97% -9.57%

Cemargos -2.86% -10.26%

EXITO -14.69% -15.19%

ISA -4.98% -16.81%

Corficolombiana -2.17% -1.17%

Davivienda -1.81% -19.48%

Avianca -26.25% -40.70%

* April 30, 2021

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

Durante el mes de abril, los mercados locales fueron influenciados 
por la presentación de una propuesta de reforma tributaria, lo cual 
llevó al peso colombiano a un nivel de 3.753,30 COP/USD para el 
cierre de mes.

En el marco de la pandemia, el Ministerio de Salud anunció su 
decisión de permitir al sector privado la compra de vacunas para 
combatir al COVID-19, de manera que el sector privado pueda 
contribuir al plan de vacunación nacional. Entre los requisitos 
establecidos para autorizar estas compras se encuentra que (i) solo 
podrán ser adquiridas fórmulas que cuenten con la autorización del 
Invima; (ii) estas no pueden ser vendidas, tendrán que ser de 
aplicación gratuita; (iii) la aplicación deberá coincidir con el plan 
nacional; (iv) se debe contar con la logística adecuada en términos 
de refrigeración y aplicación; (v) el recurso humano que se emplee 
para la aplicación no podrá ser el mismo utilizado por el gobierno; y 
(vi) la adquisición solo podrá hacerse a través de la casa matriz de la 
farmacéutica o distribuidores autorizados por el Invima.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso una 
propuesta de reforma fiscal con la que se esperaba recaudar $23,4 
billones. Entre las propuestas planteadas por el texto se 
encontraban: eliminar la categoría de bienes exentos de IVA, pero 
mantener los alimentos de la canasta básica no gravados; ampliar 
gradualmente durante tres años la base para el pago del impuesto 
de renta aplicado a personas naturales; disminuir la tarifa de renta 
para empresas que reporten utilidades desde los $500 millones, 
entre otras. Además, el articulado incluía tributos verdes, entre los 
que se encontraban impuestos a los plásticos de un solo uso que no 
presenten la certificación de economía circular; a los vehículos, tanto 
sobre su valor comercial como sobre la contaminación generada y al 
uso de plaguicidas.

Al respecto, la calificadora Fitch Ratings mencionó que una reforma 
es urgente para que el gobierno logre un aumento permanente de 
los ingresos fiscales que le permita estabilizar la deuda, de manera

% PIB Trim Sep/20 -8.00 Dec/20 -6.80

Prod Ind Jan/21 -1.59 Feb/21 0.63

Vent x menor Jan/21 -6.40 Feb/21 1.20

Conf Consum Feb/21 -14.60 Mar/21 -11.40

Desempleo Feb/21 15.89 Mar/21 14.18

Infl anual Feb/21 1.56 Mar/21 1.51

% BanRep Mar/21 1.75 Apr/21 1.75

Dec/20 Jan/21 Mar/21 Apr/21

COLCAP 1,437.9 1,348.1 1,316.8 1,250.7

COP/USD 3,422.0 3,569.0 3,661.7 3,753.3

TES 10 años 5.7637 5.7986 7.4768 7.45

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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que el resultado de la misma será decisivo para cualquier revisión de la calificación. También indicó que ve con cautela la gran
dependencia de la propuesta de los cambios en las tarifas aplicables a las personas naturales, pues hay incertidumbre de los 
impactos que puede generar sobre el consumo y las perspectivas de recuperación de la economía. Mientras que Standard & 
Poor's Global Ratings anunció que mantiene la nota soberana de Colombia en BBB- y su perspectiva negativa, anotando que si el 
reciente debilitamiento de las finanzas públicas no se contiene y revierte una revisión a la baja podría tener lugar en los 
próximos 12 meses. Así mismo, la agencia espera pragmatismo en los órganos del Estado para manejar las consecuencias 
económicas de la pandemia, incluidas las medidas para mantener las perspectivas de crecimiento económico de largo plazo.

No obstante, la ambiciosa propuesta generó descontento social y, después de cinco días de manifestaciones y protestas, el 
gobierno anunció que la retiraría del Congreso y que espera entregar un nuevo texto para su aprobación en las próximas 
semanas.

Respecto a la inflación, el dato correspondiente a marzo registró una variación mensual de 0,51%, alcanzando así una lectura de 
12 meses del 1,51%, marcando nuevamente un mínimo histórico. En este mes, Alimentos y bebidas no alcohólicas habría sido el 
grupo con el mayor incremento mensual (1,14%), seguido de Alojamiento, agua, electricidad y gas (0,69%). Por su parte, las 
expectativas de los analistas del mercado se ubican, en promedio, en 2,84% y 3,12% para diciembre de 2021 y 2022, 
respectivamente. Con lo que la curva de TES tasa fija se desplazó en promedio -7,6 puntos básicos (pb), con movimientos 
principalmente en la parte corta (-12,5 pb), media (-6,5 pb) y larga (-5 pb), en promedio.

Finalmente, la Contraloría General de la Nación decidió embargar las cuentas de bienes inmuebles de Integral S A, uno de los 
contratistas de Hidroituango, lo que deja sin recursos a la obra y generará un retraso para el proyecto de EPM y consecuencias 
aún más graves para la generación eléctrica en 2022. Con esto, el Índice COLCAP cerró en 1.250,65 puntos, lo que muestra una 
desvalorización de 5,02% para el cierre de mes.

3



INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Abril

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.

En el cuarto mes del año, los mercados internacionales dividieron su 
atención entre las novedades reportadas respecto a la pandemia, las 
acciones implementadas por las grandes economías para enfrentar el 
choque económico y la evolución del mercado de petróleo.

En medio del avance de la tercera ola de contagios de Covid-19, ha 
aumentado la preocupación ante la posible baja cobertura que podría 
tener la vacuna Sinovac, que reportó un nivel de protección cercano 
al 50% en un estudio reciente, cumpliendo apenas el requisito de 
aprobación para las vacunas contra este coronavirus. Cabe 
mencionar que otras fórmulas ya aprobadas han llegado a mostrar 
una tasa de protección de alrededor del 90% ante casos mortales. 
Esta incertidumbre podría afectar la confianza de los mercados en la 
recuperación.

En Estados Unidos, el presidente Joe Biden presentó al Congreso su 
plan de infraestructura por USD 2,3 billones, lo que considera la 
mayor inversión en empleabilidad desde la segunda guerra mundial, 
contribuyendo a la reactivación desde la reparación e instalación de 
carreteras, puentes y construcciones en general. Por su parte, 
Moody's Analytics entregó un informe en el que calcula que la suma 
del plan de rescate de USD 1,9 billones junto al de infraestructura 
podrían generar alrededor de 19 millones de puestos de trabajo para 
el 2030. Para que el plan sea viable, sería necesario aumentar la 
tasa corporativa de impuestos y ubicarla en el 28%, así como 
eliminar algunas deducciones asociadas a ganancias conseguidas en 
el exterior.

En Europa, la presencia de la tercera ola de contagios en el territorio 
europeo motivó la instauración de cierres y medidas de aislamiento, 
los cuales afectaron la producción industrial de las dos economías 
más grandes de la zona euro. De acuerdo con el informe, Alemania 
registró una caída de 1,6% explicado por una contracción en la 
producción de bienes de capital, mientras que en Francia el indicador 
cayó 4,7% principalmente por una contracción del sector automotor. 
Por otro lado, la tasa de desempleo en Inglaterra cayó por segundo 
periodo consecutivo y se ubicó en 4,9% entre diciembre y febrero, 

% PIB Trim Dec/20 -2.40 Mar/21 0.40

PMI Manuf Mar/21 64.7 Apr/21 60.7

Vent x menor Feb/21 -2.9 Mar/21 9.7

Conf Consum Mar/21 84.9 Apr/21 88.3

Desempleo Feb/21 6.2 Mar/21 6

Infl anual Feb/21 1.7 Mar/21 2.6

% Fed Funds Mar/21 0.25 Apr/21 0.25

Dec/20 Jan/21 Mar/21 Apr/21

S&P 500 3,756.1 3,714.2 3,972.9 4,181.2

Dólar global 89.94 90.58 93.23 91.28

Tesoro 10 año 0.91 1.07 1.74 1.63

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos

Anterior Actual
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Tesoros 10 años S&P 500

un comportamiento que se explicaría por un aumento en la inactividad en medio del incremento de casos de coronavirus y los 
nuevos cierres que iniciaron en febrero.

Por parte de las economías Emergentes, la variante india de Covid-19, detectada en el oeste del país en octubre, está generando 
preocupación por sus características y por el ritmo al que se está esparciendo en el país asiático. Esta variante sería especial
pues contiene dos mutaciones en la proteína que le permite al virus penetrar el organismo humano; una primera variante se 
parece a la sudafricana y brasileña y una segunda puede generar que la vacunación sea menos eficaz y aumentar el riesgo de 
reinfección. La situación también ha afectado los precios del petróleo, pues India es el tercer importador mundial de esta 
materia prima.

A pesar de ello, el mercado de petróleo mostró un comportamiento positivo con niveles de cierre para las referencias Brent y 
WTI de USD 66,66 por barril (4,91%) y USD 63,48 por barril (7,30%), respectivamente. Durante el mes, la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) decidió que, debido a la recuperación que han presentado los mercados y
las dudas acerca de la demanda, a partir de mayo frenará gradualmente los recortes a su producción, los cuales alcanzan 
actualmente algo cercano a los 7 millones de barriles por día y que han contribuido a reducir el exceso de oferta.
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