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En Colombia el presidente, Iván Duque, decidió retirar el
proyecto de Ley de reforma fiscal presentado al
legislativo después del rechazo de diversos congresistas
y las protestas presentadas en el país durante la última
semana. El mandatario anunció que el proyecto de Ley
entraría a ser consensuado en el Congreso y propuso
algunas medidas que permitan la continuidad de los
programas sociales y garantizar la sostenibilidad de las
finanzas públicas. Después de la decisión del presidente,
el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, junto con
su equipo de viceministros y el Director Nacional de
Planeación decidieron presentar su renuncia. La
atención se centrará ahora en el debate del Congreso
alrededor de un nuevo texto de reforma y en el
reemplazo del gabinete del Ministerio de Hacienda que
será anunciado por el presidente. Mientras tanto, las
protestas en el país no cesan con los manifestantes
exigiendo el retiro de otras leyes relacionadas con el
sistema de salud.
En EE. UU. hoy se conoció el reporte de ISM de
manufactura para abril de 2021 el cual ajustó 60,4
puntos, por debajo del reporte del mes anterior de 64,7
unidades y de las expectativas de los analistas que
esperaban un incremento hasta 65,0 puntos.
En materia internacional, esta semana se espera por la
publicación del reporte de ISM de servicios en EE. UU.,
los cuales seguirían mostrando fortaleza en medio del
avance de la recuperación económica en el país
norteamericano. De igual manera, sobre el cierre de la
semana se conocerá el reporte del mercado laboral,
donde se espera la creación de 950 mil nóminas, que
reducirían la tasa de desempleo desde 6,0% hasta 5,8%.
Vale la pena mencionar que aún con este avance, el
mercado laboral se encontraría siete millones de
empleo por debajo de los niveles pre- crisis.

•

En Colombia, el próximo miércoles se conocerá la
inflación de abril de 2021, con el promedio de analistas
anticipando una variación mensual de 0,35% (encuesta
de Bloomberg), cifra que de darse llevaría a la variación
anual a 1,70%. Este comportamiento estaría enlazado
con mayores precios de los alimentos, efecto que se
vería parcialmente compensado por un retroceso en el
grupo de comunicaciones ante la entrada de nuevos
actores que incrementan la competencia. Otros grupos
podrían mostrar una presión a la baja en medio de los
cierres que se registraron durante el mes en las
principales ciudades del país.

•

Los mercados financieros internacionales registran
ganancias pese a que el ISM manufacturero de EE. UU.
sorprendió a la baja en el mes de abril. En medio del
inicio de un nuevo mes y de noticias sobre mejores cifras
de contagios en los países desarrollados y la
flexibilización de los bloqueos, las bolsas internacionales
ajustan ganancias en horas de la tarde. Así las cosas, el
índice Dow Jones ajusta una ganancia de 0,81%,
mientras que el S&P 500 sube 0,38%, jalonado por las
acciones de los sectores de materias primas e industrial.

•

Los precios del petróleo también se valorizan luego que
Irak segundo mayor productor de petróleo de los
miembros OPEP señalara que probablemente los
precios del crudo se mantendrían estables sobre USD
$65,0/barril. De esta forma, la referencia WTI sube
1,45% a USD $64,48/barril. En Colombia la tasa de
cambio cerró sobre USDCOP $3.804,95, al alza frente al
cierre del viernes de USDCOP $3.753,30. El índice Colcap
registra pérdidas, operando en la tarde sobre los 1.235
puntos.
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Gráfica 1. Precios de negociación de Petróleo Brent

Gráfica 2. Precios de Cotización Intradía del Dólar Spot
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Curva de TES en pesos

Variaciones de los TES

Comportamiento del portafolio
FIC Fiducoldex: En la jornada de hoy se presentaron fuertes desvalorizaciones
de entre 25 y 30 puntos básicos en las referencias de TES COP y TES UVR. Lo
anterior producto de la incertidumbre en materia de estabilidad fiscal, al
haberse retirado la reforma tributaria y la renuncia del Ministro de Hacienda
lo cual aumento la percepción de riesgo sobre Colombia. En deuda corporativa
tanto los títulos en Tasa Fija e IPC sufrieron desvalorizaciones en especial los
nodos de 3 y 4 años.

FIC F60 Moderado: El tesoro de 10 años se ubico al 1.62% sobre el final de la
jornada, por otro lado, el peso colombiano presento fuerte devaluación con el
tipo de cambio cerrando en 3.804 pesos por dólar. A nivel local la deuda
corporativa y la curva soberana local sufrieron fuertes desvalorizaciones que
afectaron la rentabilidad del fondo.

“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de
2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen”.
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