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Indicador Actual Anterior

IBR Overnight 4.82 3.88

DTF 5.90 5.15

COLCAP 1,562 1,616

TES 2024 9.98 9.58

Tasa de Cambio 3,958 3,773

Petróleo WTI 104.69 100.28

Activo

Tesoros 10 años -5.00% -11.60%

Oro -2.09% 3.70%

Grado Inversión EEUU -1.98% -6.26%

Renta Fija EEUU -3.97% -9.58%

Bonos Gob Global -6.97% -14.21%

High Yield EEUU -3.94% -8.14%

Corporativos EM $ -2.94% -11.17%

Bonos Locales EM -6.67% -15.74%

Spread Bonos EM -5.48% -14.23%

Acciones EEUU (S&P) -8.80% -13.31%

Acciones Europa -2.15% -11.13%

Acciones Japón -3.50% -6.75%

Acciones Globales -8.00% -12.94%

Acciones EM -5.75% -12.65%

Monedas EM -2.42% -0.89%

USD/COP 4.90% -2.75%

Materias Primas 5.12% 39.94%

Petróleo WTI 4.40% 39.20%

Parte Media TES TF -0.15% -2.20%

Parte Larga TES TF -1.91% -8.33%

Parte Larga TES UVR -0.47% -0.66%

COLCAP -3.32% 10.74%

Ecopetrol -1.70% 29.29%

Pf Grupo Sura -1.75% -0.69%

Pf Bancolombia -4.74% 22.42%

Grupo Argos 3.75% 7.21%

Nutresa 6.08% 70.21%

Cemargos -4.15% -5.53%

EXITO -4.13% 45.85%

ISA -10.45% -2.86%

Corficolombiana 3.28% 1.40%

Davivienda 0.76% 6.14%

Avianca 0.00% 0.00%

* Abril 30, 2022

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

% PIB Trim Sep/21 10.50 Dec/21 10.60

Prod Ind Jan/22 15.06 Feb/22 10.70

Vent x menor Jan/22 20.90 Feb/22 4.90

Conf Consum Feb/22 -17.50 Mar/22 -17.80

Desempleo Feb/22 12.91 Mar/22 12.12

Infl anual Feb/22 8.01 Mar/22 8.53

% BanRep Mar/22 5.00 Apr/22 6.00

Dec/21 Jan/22 Mar/22 Apr/22

COLCAP 1,411.0 1,536.9 1,616.1 1,562.5

COP/USD 4,070.0 3,947.8 3,773.0 3,958.0

TES 10 años 8.3749 9.3764 9.813 10.6097

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual
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COLCAP COP/USD

Durante el mes de abril, los mercados locales estuvieron
influenciados por la publicación del dato de inflación y el efecto
que tuvo sobre la decisión frente a la tasa de interés de
intervención del Banco de la República. Además, por las
terceras Ofertas Públicas de Adquisición por Grupo Sura y
Grupo Nutresa. Bajo este contexto, el peso colombiano se
ubicó en un nivel de 3.958 COP/USD para el cierre de mes.

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI)
aprobó un nuevo acuerdo para Colombia en el marco de la
Línea de Crédito Flexible por un monto de aproximadamente
USD 9.800 millones. El acceso a esta línea de crédito, de
acuerdo con el FMI, es exclusivo para países con sólidos
fundamentos y marcos institucionales de política monetaria. En
ese sentido, la organización resaltó que Colombia cuenta con
un régimen de metas de inflación creíble, una sólida regla
fiscal a mediano plazo, un tipo de cambio flexible y una eficaz
supervisión y regulación del sector financiero. Según el Banco
de la República, este crédito complementará la disponibilidad
de liquidez del país, constituirá un seguro contra riesgos
externos y mantendrá la confianza de los agentes en la
economía colombiana.

Por otro lado, el Indicador de Seguimiento a la Economía
(ISE), con el cual se mide la evolución de la actividad
económica del país en el corto plazo, presentó un crecimiento
de 8,1% respecto a febrero de 2021. Específicamente, las
actividades primarias, secundarias y terciarias tuvieron un
crecimiento de 0,9%, 10,1% y 8,9% respectivamente, y
aportaron 0,1, 1,6 y 6,4 puntos porcentuales a la variación
anual respectivamente. Bajo este panorama, el equipo técnico
de la Junta Directiva del Banco de la República revisó al alza
su pronóstico de crecimiento para 2022 de 4,7% a 5%. Así
mismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) mejoró su proyección económica para el país de 3,7%
a 4,8% para 2022.

Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) dio a conocer que el Índice de Precios alEstadística (DANE) dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 1% en
marzo, alcanzando así una variación anual de 8,53%, superando las expectativas del mercado al ser el nivel más alto
desde julio de 2016. En particular, los grupos de gasto con mayor contribución al dato anual fueron Alimentos y bebidas
no alcohólicas (4,07%); Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,43%) y Restaurantes y hoteles
(1,31%); mientras que los grupos que restaron fueron Información y comunicación (-0,46%) y Prendas de vestir y
calzado (-0,04%).

Bajo un entorno presiones inflacionarias, la junta directiva del Banco de la República aumentó la tasa de interés de
política monetaria en 100 puntos básicos (pb), de 5% a 6%, en línea con las expectativas de los analistas. Según
Leonardo Villar, gerente del emisor, la decisión se tomó con 4 votos a favor, mientras los 3 miembros restantes
sugirieron un aumento de 150 pb. Dado lo anterior, la curva de TES tasa fija se desplazó en promedio 48,8 pb, con
movimientos de 19,3 pb en la parte corta, 72,1 pb en la parte media y 57,4 pb en la parte larga, en promedio. Por su
parte, la curva de TES UVR se desplazó en promedio 28.6 pb.

Finalmente, el mercado de renta variable local continuó atento a noticias relacionadas con las terceras Ofertas Públicas
de Adquisición (OPA) presentadas por JGDB Holding para adquirir capital accionario de Grupo Sura y Grupo Nutresa. Al
respecto, tras finalizar la OPA por Grupo Sura, el holding aumentó su participación en un 2,99%, logrando obtener el
34,6% de las acciones de la compañía. Frente a la OPA por Nutresa, el periodo de aceptaciones se extendió hasta el 16
de mayo con el objetivo de obtener un mínimo de 9.6% y un máximo de 12% de las acciones de la compañía, esto
después de que JGDB Holding alcanzara un 30.7% en las OPAs previas. Dado todo lo anterior, el Índice MSCI COLCAP
cerró en 1.562,46 puntos, lo que muestra una desvalorización de 3,32% para el cierre de mes.
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MERCADOS GLOBALES

% PIB Trim Dec/21 5.50 Mar/22 3.60

PMI Manuf Mar/22 57.1 Apr/22 55.4

Vent x menor Feb/22 1.7 Mar/22 0.7

Conf Consum Mar/22 59.4 Apr/22 65.2

Desempleo Feb/22 3.8 Mar/22 3.6

Infl anual Feb/22 7.9 Mar/22 8.5

% Fed Funds Mar/22 0.5 Apr/22 0.5

Dec/21 Jan/22 Mar/22 Apr/22

S&P 500 4,766.2 4,515.6 4,530.4 4,131.9

Dólar global 95.67 96.54 98.31 102.96

Tesoro 10 año 1.51 1.78 2.34 2.93

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos

Anterior Actual
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Tesoros 10 años S&P 500

En abril los mercados internacionales centraron su atención en
los anuncios y decisiones de política monetaria en países
desarrollados y emergentes, la evolución de la crisis
geopolítica entre Rusia y Ucrania, la propagación del Covid-19
en China y las consecuencias de estos hechos sobre los
diferentes activos.

En su más reciente actualización del informe Perspectivas de la
economía mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI)
revisó sus proyecciones de crecimiento para las economías a
nivel global. Al respecto, la organización espera que la
economía mundial se desacelere de 6.1% en 2021 a 3.6% en
2022 y 2023, por debajo de las proyecciones publicadas en la
edición de enero del informe. Lo anterior refleja en gran
medida los efectos económicos del conflicto entre Rusia y
Ucrania y de las medidas de endurecimiento de política
monetaria y el retiro de estímulos fiscales. Además, el FMI
considera que la evolución de la pandemia del Covid-19
continúa siendo un factor que influenciará la economía, debido
principalmente a los confinamientos en China que generan un
riesgo de ralentización económica.

En Estados Unidos, Jerome Powell, presidente de la Reserva
Federal, afirmó que considera apropiado incrementar la tasa
de interés a un ritmo más rápido, por lo cual un aumento de
50 puntos básicos “estará sobre la mesa” cuando el banco
central se reúna en los primeros días de mayo. Lo anterior con
el objetivo de estabilizar los precios, dado que los indicadores
de inflación continúan en niveles máximos. Al respecto, el
Índice de Precios al Consumidor (IPC) en marzo registró una
variación mensual de 1,4%, alcanzando así una variación
anual de 8,5%, el nivel más alto desde 1982. Mientras el
Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal Básico
(PCE), la medida de inflación preferida por la Reserva Federal,
creció 5,2% frente al año anterior, uno de los niveles más
altos desde 1983.

Adicionalmente, la temporada de publicación de resultados
corporativos para primer trimestre de 2022 generó volatilidad
en los mercados de renta variable estadounidense.
Específicamente, el 58% de las empresas que componen elEspecíficamente, el 58% de las empresas que componen el índice S&P 500 publicaron resultados, de las cuales 80%
reportaron ganancias superiores a las expectativas de los analistas.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) dio a conocer que mantuvo estables las tasas de
interés de referencia y prevé empezar su incremento una vez finalice el Programa de Compra de Activos en el tercer
trimestre del año. De acuerdo con Christine Lagarde, presidenta del BCE, la inflación ha aumentado significativamente y
se mantendrá alta en los próximos meses debido principalmente al incremento de los precios de la energía, mientras las
perspectivas de crecimiento económico se debilitan ante la continuación del conflicto en el este de Europa. En particular,
en marzo, la inflación en la Zona euro presentó una variación anual récord de 7,5%.

Por su parte, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania completa más de dos meses sin mostrar señales de resolución.
Por el contrario, los ataques continúan y se han anunciado nuevas sanciones a Rusia. Particularmente, Alemania anunció
que apoyará el sexto paquete de sanciones que prepara la Unión Europea en el cual se incluirá una propuesta para
prohibir las importaciones de petróleo ruso a finales del año. Lo anterior presionó al alza los precios del crudo que
presentó una alta volatilidad durante el mes debido a las expectativas de una menor demanda ante los confinamientos de
China. Bajo este panorama, la referencia WTI registró un nivel de USD 104,69 por barril para el cierre de mes,
presentando una valorización mensual de 4,4%.

En los mercados emergentes, los bancos centrales continúan la tendencia de moderación de políticas expansivas. En
particular, los bancos centrales de Perú y Paraguay aumentaron su tasa 50 pb hasta 4,5% y 6,75% respectivamente,
mientras en Uruguay se tomaron las medidas más agresivas al aumentar la tasa 125 pb hasta 8,5%.


