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Indicador Actual Anterior

IBR Overnight 3.87 3.88

DTF 4.40 3.54

COLCAP 1,528 1,537

TES 2024 9.35 8.90

Tasa de Cambio 3,937 3,948

Petróleo WTI 95.72 88.15

Activo

Tesoros 10 años -4.36% -6.95%

Oro 1.49% 5.92%

Grado Inversión EEUU -2.38% -4.36%

Renta Fija EEUU -2.75% -5.84%

Bonos Gob Global -4.23% -7.78%

High Yield EEUU -0.88% -4.38%

Corporativos EM $ -0.86% -8.48%

Bonos Locales EM -1.10% -9.72%

Spread Bonos EM -1.12% -9.26%

Acciones EEUU (S&P) 3.58% -4.95%

Acciones Europa -0.37% -9.18%

Acciones Japón 4.88% -3.37%

Acciones Globales 2.17% -5.36%

Acciones EM -2.52% -7.32%

Monedas EM 3.09% 1.57%

USD/COP -4.17% -7.30%

Materias Primas 9.63% 33.13%

Petróleo WTI 4.76% 33.33%

Parte Media TES TF 0.20% -2.16%

Parte Larga TES TF -0.55% -6.88%

Parte Larga TES UVR 1.06% -0.43%

COLCAP 5.78% 14.54%

Ecopetrol 8.43% 31.52%

Pf Grupo Sura -3.25% 0.22%

Pf Bancolombia 18.17% 28.51%

Grupo Argos 8.54% 3.34%

Nutresa 3.57% 60.46%

Cemargos -2.36% -1.44%

EXITO 15.76% 52.14%

ISA 0.00% 8.48%

Corficolombiana 1.37% -1.82%

Davivienda 4.68% 5.34%

Avianca 0.00% 0.00%

* Marzo 31, 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 Dec/21 13.09 Jan/22 15.06

Vent x menor Dec/21 16.00 Jan/22 20.90

Conf Consum Jan/22 -13.50 Feb/22 -17.50

Desempleo Jan/22 15.80 Feb/22 13.74

Infl anual Jan/22 6.94 Feb/22 8.01

% BanRep Feb/22 4.00 Mar/22 5.00

Dec/21 Dec/21 Feb/22 Mar/22

COLCAP 1,411.0 1,411.0 1,527.8 1,616.1

COP/USD 4,070.0 4,070.0 3,937.0 3,773.0

TES 10 años 8.3749 8.3749 9.6771 9.813

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual
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Durante el mes de marzo, 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, continuó la
temporada de publicación de resultados corporativos de cuarto
trimestre de 2021. Bajo este contexto, el peso colombiano se
ubicó en un nivel de 3.773 COP/USD para el cierre de mes.

El pasado 13 de marzo se llevaron a cabo las elecciones
legislativas de 2022 para elegir los miembros de ambas
cámaras del Congreso de Colombia (Senado de la República y
Cámara de Representantes) durante el periodo 2022 - 2026.
Frente a los resultados, la firma calificadora Moody’s afirmó
que se eligió un Congreso fragmentado, dado que en ninguna
de las cámaras hay un partido político dominante con un
número de curules superior al 20%. Lo anterior, según la
calificadora, reduce la probabilidad de que se den cambios
radicales de política, lo cual significa que se requerirá la
creación de consensos políticos para promover reformas
estructurales.

Adicionalmente, se realizaron tres consultas presidenciales
interpartidistas cuyos ganadores fueron Gustavo Petro,
Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, quienes participarán en
las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo junto a
Rodolfo Hernández, Jhon Milton Rodríguez, Enrique Gómez
Martínez, Luis Pérez e Ingrid Betancourt.

Por otro lado, distintas entidades han mejorado la proyección
de crecimiento económico de Colombia para los próximos
años. En primer lugar, el Fondo Monetario Internacional elevó
sus proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,5% a
5,8% para 2022 y de 3% a 3,6% para 2023. En segundo
lugar, la firma calificadora Fitch revisó al alza su proyección de
3,9% a 5,2% para este año, en línea con el buen desempeño
de la economía en el cuarto trimestre de 2021. En tercer lugar,
el equipo técnico del Banco de la República corrigió al alza su
pronóstico del PIB de 4,3% a 4,7% para este año. Por último,

el presidente Iván Duque Márquez afirmó que el PIB podría crecer 6% en 2022, superando la proyección del 5%
establecida en el Plan Financiero.

Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer que el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 1,63% en febrero, alcanzando así una variación anual de 8,01%,
superando las expectativas del mercado al ser el nivel más alto desde agosto de 2016. En particular, los grupos de gasto
con mayor contribución al dato anual fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,72%); Alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles (1,47%) y Restaurantes y hoteles (1,20%); mientras que el único grupo que restó fue
Información y Comunicación (-0,49%).

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 4% a 5%, por debajo de las expectativas de los analistas que
esperaban un aumento de 150 pb. Según Leonardo Villar, gerente del emisor, la decisión se tomó con 5 votos a favor,
mientras los 2 miembros restantes sugirieron un aumento de 150 pb. Dado lo anterior, la curva de TES tasa fija se
desplazó en promedio 18,9 pb, con movimientos de 26,5 pb en la parte corta, 12,8 pb en la parte media y 20,7 pb en la
parte larga, en promedio.

Finalmente, el mercado de renta variable local continuó atento a noticias relacionadas con las terceras Ofertas Públicas
de Adquisición (OPA) presentadas por el Grupo Gilinski para adquirir capital accionario de Grupo Nutresa y Grupo Sura. Al
respecto, se dio a conocer que las OPA se desarrollarán desde el 6 hasta el 25 de abril, con posibilidad de que se
prorroguen hasta mayo. Además, continuó la temporada de publicación de resultados corporativos. Particularmente,
Ecopetrol registró una utilidad neta de $6,1 billones en el cuarto trimestre de 2021, así la utilidad anual llegó a $16,7
billones alcanzando un máximo histórico de la compañía, a pesar de que presentó la menor producción anual desde
2014. Dado todo lo anterior, el Índice MSCI COLCAP cerró en 1.616,08 puntos, lo que muestra una valorización de
5,78% para el cierre de mes.
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MERCADOS GLOBALES

% PIB Trim Sep/21 4.90 Dec/21 5.50

PMI Manuf Feb/22 58.6 Mar/22 57.1

Vent x menor Jan/22 4.9 Feb/22 0.3

Conf Consum Feb/22 62.8 Mar/22 59.4

Desempleo Feb/22 3.8 Mar/22 3.6

Infl anual Jan/22 7.5 Feb/22 7.9

% Fed Funds Feb/22 0.25 Mar/22 0.5

Dec/21 Dec/21 Feb/22 Mar/22

S&P 500 4,766.2 4,766.2 4,373.9 4,530.4

Dólar global 95.67 95.67 96.71 98.31

Tesoro 10 año 1.51 1.51 1.83 2.34

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos

Anterior Actual

2200

2700

3200

3700

4200

4700

5200

0.4

0.9

1.4

1.9

2.4

2.9

F
e
b
-2

1

M
a
r-

2
1

A
p
r-

2
1

M
a
y
-2

1

Ju
n
-2

1

Ju
l-
2
1

A
u
g
-2

1

S
e
p
-2

1

O
c
t-

2
1

N
o
v
-2

1

D
e
c
-2

1

Ja
n
-2

2

F
e
b
-2

2

M
a
r-

2
2

Tesoros 10 años S&P 500

En marzo, los mercados internacionales centraron su atención
en las 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 Estados Unidos, el Comité Federal del Mercado Abierto
(FOMC por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal aumentó
la tasa de interés en 25 puntos básicos por primera vez desde
diciembre de 2018, ubicando la tasa en un rango entre 0.25%
y 0.5%. Además, el comité prevé aumentos adicionales en las
seis reuniones restantes del año, lo cual ubicaría la tasa en
1.9% a final del 2022, y pronostica tres aumentos más en
2023. Según Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal,
los incrementos de tasas tienen el objetivo de controlar la
inflación que en febrero tuvo una variación anual de 7.9%, el
nivel más alto desde 1982.

Bajo este contexto, los miembros del FOMC presentaron
nuevas proyecciones de inflación y crecimiento. Respecto a la
inflación, se elevaron las expectativas frente a las
proyecciones publicadas en diciembre, ahora se proyecta una
inflación de 4.3% en 2022, 2.7% en 2023 y 2.3% en 2024.
Por su parte, se revisó a la baja el pronóstico de crecimiento
económico para 2022 a 2.8%, desde el 4% pronosticado en
diciembre. A pesar de lo anterior, Powell afirmó que las
posibilidades de una recesión no son particularmente elevadas
dado que la fortaleza de la demanda agregada, el crecimiento
del mercado laboral y la solidez de los balances de los hogares
y las empresas indican que el país tiene una economía fuerte.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno del Banco Central
Europeo dio a conocer que mantuvo estables las tasas de
interés de referencia y prevé finalizar las compras netas en el
marco del Programa de Compra de Activos (APP) en el tercer
trimestre del año, en medio de un contexto de presiones
inflacionarias. Al respecto, en febrero, la inflación en la Zona
Euro presentó una variación anual récord de 5.9%. Además, el
aumento en los precios de la energía derivados del conflicto
entre Rusia y Ucrania llevaron al banco central a elevar sus
proyecciones de inflación a 5.1% en 2022, 2.1% en 2023 y
1.9% en 2024.

Al este de Europa, los ataques en medio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania continúan, a pesar de los avances en
las negociaciones entre las partes. Por lo anterior, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otros países
occidentales siguen presionando la economía rusa al mantener las restricciones comerciales relacionadas con la
exportación de bienes como el petróleo, las cuales presionaron su precio al alza. No obstante, al cierre de mes se
presentaron correcciones a la baja tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de liberar 180 millones de
barriles de petróleo de las reservas del país. Bajo este panorama, las referencias Brent y WTI registraron niveles de USD
107,91 por barril y USD 100,28 para el cierre de mes, presentando valorizaciones mensuales de 6,9% y 4,8%,
respectivamente.

En los mercados emergentes, los bancos centrales continúan la tendencia de moderación de políticas expansivas. En
particular, los bancos centrales de Perú y México aumentaron su tasa 50 pb hasta 4% y 6,5% respectivamente, mientras
en Brasil y Chile se tomaron las medidas más agresivas al aumentar la tasa 100 pb y 150 pb hasta 11,75% y 7%
respectivamente.

Finalmente, en China, la economía presentó signos de desaceleración tras la implementación de su estrategia cero covid
que ha provocado confinamientos en distintas ciudades. Al respecto, el PMI manufacturero y el PMI no manufacturero se
ubicaron por debajo del nivel de 50 (lo cual indica una contracción) por primera vez desde febrero de 2020.


