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Indicador Actual Anterior

IBR Overnight 1.72 1.72

DTF 1.89 1.78

COLCAP 1,201 1,251

TES 2024 4.57 4.36

Tasa de Cambio 3,708 3,753

Petróleo WTI 66.32 63.58

RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Durante el mes de mayo, los mercados 
locales fueron influenciados por el retiro de la 
propuesta de reforma tributaria, el pronunciamiento 
de las calificadoras de riesgo y el cambio de 
proveedor del índice COLCAP…

MERCADOS GLOBALES: En el quinto mes del año, 
los mercados internacionales dividieron su atención 
entre las novedades reportadas respecto a la 
pandemia, la evolución de los indicadores 
económicos de las grandes economías y la evolución 
del mercado de petróleo…

Activo

Tesoros 10 años 0.28% -5.80%

Oro 7.79% 0.45%

Grado Inversión EEUU 0.30% -1.22%

Renta Fija EEUU 0.15% -2.65%

Bonos Gob Global 0.98% -4.02%

High Yield EEUU 0.22% 1.90%

Corporativos EM $ 0.47% -0.40%

Bonos Locales EM 0.96% -2.26%

Spread Bonos EM 1.08% -1.87%

Acciones EEUU (S&P) 0.55% 11.93%

Acciones Europa 1.87% 12.77%

Acciones Japón 0.16% 5.16%

Acciones Globales 1.56% 10.84%

Acciones EM 2.12% 6.58%

Monedas EM 1.57% -0.05%

USD/COP -1.21% 8.36%

Materias Primas 2.52% 25.99%

Petróleo WTI 4.31% 36.69%

Parte Media TES TF -3.78% 1.69%

Parte Larga TES TF -11.34% -1.25%

Parte Larga TES UVR 5.17% 4.16%

COLCAP -3.98% -16.48%

Ecopetrol -0.90% -1.73%

Pf Grupo Sura 3.90% -19.34%

Pf Bancolombia -1.43% -21.20%

Grupo Argos -4.63% -24.32%

Nutresa 0.72% -8.92%

Cemargos -3.88% -13.74%

EXITO 2.83% -12.79%

ISA -6.36% -22.10%

Corficolombiana -6.10% -7.20%

Davivienda -1.06% -20.33%

Avianca 27.12% -24.62%

* May 31, 2021

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

Durante el mes de mayo, los mercados locales fueron influenciados 
por el retiro de la propuesta de reforma tributaria, el 
pronunciamiento de las calificadoras de riesgo y el cambio de 
proveedor del índice COLCAP, lo cual llevó al peso colombiano a un 
nivel de 3.705,75 COP/USD para el cierre de mes.

En el marco de la pandemia, el presidente Iván Duque anunció una 
nueva extensión de la emergencia sanitaria por 90 días, un nuevo 
periodo en el que se buscará acelerar la reapertura económica en 
ciudades con niveles de ocupación de Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) menores al 85%. Además, se dio inicio a la tercera 
etapa del plan de vacunación, de la cual hacen parte las personas 
entre 50 y 59 años, docentes de educación básica y media, y 
miembros de la Policía y las Fuerzas Militares, entre otros.

Por otro lado, ante el descontento social, se retiró el proyecto de ley 
de reforma tributaria y se espera presentar una nueva propuesta con 
el compromiso de no hacer cambios en el IVA ni ampliar la base de 
renta. Según cálculos de la Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras (ANIF), para hacer un saneamiento adecuado de las 
finanzas públicas, el nuevo texto deberá recaudar al menos 1,5% del 
PIB. Al respecto, se conoció una propuesta presentada por 
académicos de las diferentes universidades del país, la cual busca 
recaudar COP 20 billones al año y se centra en iniciativas que no 
serían temporales, como un mayor recaudo por parte del 1,0% de 
las personas naturales más ricas, gravar dividendos y ganancias 
ocasionales, eliminar tarifas especiales de impuestos de renta a 
zonas francas, eliminar rentas exentas en el impuesto de renta y 
eliminar el descuento del ICA, acompañado por iniciativas para 
reducir la elusión y la evasión. Además, se lanzó la plataforma 
“queremos oírte” en la que los ciudadanos podrán aportar ideas a la 
construcción de la nueva reforma tributaria.

Al respecto, Moody’s mencionó que el retiro de la reforma es 
negativo desde una perspectiva crediticia ya que genera 
incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para conseguir la

% PIB Trim Dec/20 -3.40 Mar/21 2.00

Prod Ind Feb/21 0.63 Mar/21 20.72

Vent x menor Feb/21 1.20 Mar/21 20.10

Conf Consum Mar/21 -11.40 Apr/21 -34.20

Desempleo Mar/21 14.18 Apr/21 15.05

Infl anual Mar/21 1.51 Apr/21 1.95

% BanRep Apr/21 1.75 May/21 1.75

Dec/20 Feb/21 Apr/21 May/21

COLCAP 1,437.9 1,359.5 1,250.7 1,200.9

COP/USD 3,422.0 3,647.0 3,753.3 3,708.0

TES 10 años 5.7637 6.3715 7.45 7.7221

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual
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3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

A
p
r-

2
0

M
a
y
-2

0

Ju
n
-2

0

Ju
l-
2
0

A
u
g
-2

0

S
e
p
-2

0

O
c
t-

2
0

N
o
v
-2

0

D
e
c
-2

0

Ja
n
-2

1

F
e
b
-2

1

M
a
r-

2
1

A
p
r-

2
1

M
a
y
-2

1

COLCAP COP/USD

aprobación de medidas que apoyen el proceso de consolidación fiscal en el mediano plazo. Mientras que Fitch anunció que 
espera la nueva estrategia de consolidación fiscal en el futuro y que sabía que lograr cualquier reforma sería difícil. Por su parte, 
S&P Global Ratings retiró el grado de inversión a los títulos emitidos por Colombia en dólares, pasando de BBB- a BB+ con 
perspectiva estable; la decisión se basó en la incertidumbre del panorama fiscal en un contexto de altas presiones de gasto. 
Ante esta decisión, el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo afirmó que los costos de tasas de interés, del financiamiento 
público y privado del país podrían incrementar. Con esto, la curva de TES tasa fija se desplazó en promedio 29,43 puntos 
básicos (pb), con movimientos promedio de 64 pb en la parte corta, 21 pb en la parte media y 26 pb en la parte larga.

Respecto a la evolución reciente de la economía, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer 
que el PIB creció 1,1% en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo periodo del año pasado, cortando una racha de 
tres trimestres seguidos de caídas. En este periodo se destacó el comportamiento positivo de las Industrias manufacturas 
(+7,0%), Administración pública y defensa (+3,5%) y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (+3,3%). 
Adicionalmente, la inflación de abril registró una variación mensual de 0,59%, alcanzando así una lectura de 12 meses del 
1,95%. En este mes, Alimentos y bebidas no alcohólicas habría sido el grupo con el mayor incremento mensual (2,09%), 
seguido de Educación (0,86%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,51%). Por su parte, las expectativas de los analistas del 
mercado se ubicaron, en promedio, en 3,23% y 3,11% para diciembre de 2021 y 2022, respectivamente.

Finalmente, el 28 de mayo ocurrió el reemplazo del índice COLCAP por el índice MSCI COLCAP. El nuevo índice es calculado por 
MSCI y, aunque cambia la metodología de cálculo, se decidió mantener los registros históricos. Entre los cambios destacados se 
encuentra la salida de ÉXITO, la inclusión de GRUPO BOLIVAR y la concentración de alrededor del 50% entre los emisores 
Bancolombia, Ecopetrol e ISA. El proceso de rebalanceo afectó los volúmenes de negociación durante la última semana del mes, 
con lo que el Índice MSCI COLCAP cerró en 1.200,90 puntos, lo que muestra una desvalorización de 3,98% 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.

En el quinto mes del año, los mercados internacionales dividieron su 
atención entre las novedades reportadas respecto a la pandemia, la 
evolución de los indicadores económicos de las grandes economías y 
la evolución del mercado de petróleo.

Después de que Estados Unidos diera su apoyo a una exención de 
las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas contra el 
COVID-19, propuesta por la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), representantes de las compañías de salud y ciencias como 
Novartis AG, Sanofi FP, AstraZeneca PLC y Johnson & Johnson 
advirtieron que las medidas para debilitar la protección de los 
derechos de propiedad intelectual reducirían las inversiones y 
perjudicarían la innovación. Estas declaraciones ocurren cuando la 
cantidad de dosis de vacunas administradas asciende a las de 2.000 
millones alrededor del mundo.

En Estados Unidos, la tasa de desempleo mostró un incremento 
marginal que la ubicó en el 6,1%, mientras que las nóminas no 
agrícolas sólo incrementaron en 266.000, lo cual sorprendió a los 
analistas que esperaban cifras más optimistas. No obstante, estos 
resultados concuerdan con el ritmo de disminución observado en los 
nuevos pedidos semanales de subsidios por desempleo, la reducción 
de casos de coronavirus y el estímulo fiscal que ha favorecido a la 
demanda interna. Por su parte, la inflación estadounidense se 
aceleró en abril hacia el 0,8% mensual y 4,2% 12 meses, siendo 
este su ritmo más acelerado desde 2008 y ubicándose por encima de 
las expectativas del mercado; este comportamiento se explica por el 
efecto base del año pasado, cuando el indicador estaba en niveles 
inusualmente bajos tras la súbita detención de la actividad 
económica. A esto también contribuyeron el incremento del 25% en 
los precios de energía, el aumento del 21% en los precios de carros 
y camiones y del 2,1% en vivienda.

En Europa, el aparente fin de la tercera ola de contagios en varios 
países de este territorio motivó el inicio de la reapertura. En este 
sentido, la publicación del PMI compuesto en la Eurozona sorprendió 
positivamente al mercado al alcanzar un nivel de 56,9 puntos, que

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

PMI Manuf Apr/21 60.7 May/21 61.2

Vent x menor Mar/21 10.7 Apr/21 0

Conf Consum Apr/21 88.3 May/21 82.9

Desempleo Mar/21 6 Apr/21 6.1

Infl anual Mar/21 2.6 Apr/21 4.2

% Fed Funds Apr/21 0.25 May/21 0.25

Dec/20 Feb/21 Apr/21 May/21

S&P 500 3,756.1 3,811.2 4,181.2 4,204.1

Dólar global 89.94 90.88 91.28 89.83

Tesoro 10 año 0.91 1.40 1.63 1.59

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos

Anterior Actual
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Tesoros 10 años S&P 500

indican el mayor grado de expansión de la economía en los últimos tres años; consecuencia del incremento en el volumen de 
nuevos pedidos recibidos y de la expectativa optimista de las empresas para los próximos doce meses. Por otro lado, en el 
informe de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) se destacó que la reciente evolución de los 
mercados financieros ha tenido un efecto positivo en las condiciones financieras y de financiación de la zona euro. En cuanto a 
su evolución económica, se cree que los aprendizajes adquiridos durante la pandemia han limitado el impacto económico del 
nuevo pico, lo cual se evidencia al contrastar los resultados actuales con lo observado durante la primera oleada; aun así, los 
miembros del BCE consideran que si bien la recuperación de la demanda mundial y el amplio estímulo fiscal respaldan la 
actividad económica, las perspectivas a corto plazo seguirán estando empañadas por la incertidumbre sobre la evolución de la 
pandemia y el despliegue de las campañas de vacunación.

Por parte de las economías Emergentes, el Banco Central de Brasil decidió aumentar 0,75 puntos porcentuales en su tasa de 
política monetaria, situándola en niveles de 3,5%, e indico que prevé hacer otro aumento de la misma magnitud en junio; en 
medio del ciclo de normalización parcial para evitar que la inflación se salga de control.

El mercado de petróleo mostró un comportamiento positivo con niveles de cierre para las referencias Brent y WTI de USD 69,32 
por barril (3,08%) y USD 66,32 por barril (4,31%), respectivamente. Sin embargo, el potencial de valorización continúa acotado 
por el avance de los contagios en India, uno de los mayores consumidores mundiales de crudo, y el hackeo que sufrió el 
oleoducto Colonial que llevó a algunos estados de la costa este de EEUU a sufrir desabastecimiento por unos días.
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