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1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 

 
Actividad repunta al final del trimestre 

El panorama de la economía estadounidense continúa mejorando en línea con el 

progreso que ha tenido el programa de vacunación. En las comparecencias frente al 

Congreso, el presidente de la Reserva Federal de los EEUU (FED), Jerome Powell, 

reconoció el buen ritmo de recuperación de la economía y mostró su confianza 

respecto al más reciente paquete de estímulo fiscales, sin embargo, advierte que no 

espera que esta inyección de liquidez conduzca a un incremento de la inflación. Por 

su parte, la secretaria del Tesoro de los EEUU, Janet Yellen mencionó que EEUU 

puede volver “al pleno empleo en 2022” y hablo de la posibilidad de subir los 

impuestos. En contraste, otras regiones empiezan a verse amenazadas por las 

nuevas variantes del virus y la posibilidad de nuevos cierres, marcando grandes 

diferencias en las expectativas de recuperación frente a aquellas que cuentan con 

mayores recursos para la adquisición de las vacunas.  

 

En EEUU, la actividad económica repunto al final del trimestre en respuesta a las 

millonarias ayudas fiscales aprobadas en los ultimo meses y la velocidad de la 

distribución de las vacunas. Según el  IHS Markit, en marzo el sector privado 

estadounidense registró un incremento significativo en la actividad, particularmente 

el sector de servicios. La lectura preliminar del Índice PMI de servicios fue de 60pts, 

el nivel más alto en casi tres años, esto se da gracias a la fuerte demanda y la 

relajación de las restricciones impuestas por el Covid -19 en varios estados. Las 

ordenes nuevas para exportación también ayudaron a mejorar el desempeño. El 

Índice de la manufactura paso a 59pts desde los 58.6 de febrero, la segunda mejor 

cifra desde abril de 2010. Adicionalmente, el informe reveló que los sectores están 

lidiando con una de los peores bloqueos que han tenido las cadenas de suministro 



 

 

en la historia de la encuesta (mayo 2017), lo que ha elevado los costos de manera 

acelerada. Parte de estos costos ya estarían siendo trasladados a los clientes. De esta 

forma, crecen las expectativas de un repunte en la inflación en los EEUU en los 

próximos meses; no obstante, estos son factores transitorios y su efecto debería 

diluirse en la medida en que la vacunación avance y las economías puedan volver a 

la normalidad.  

 

Actividad manufacturera de la Zona Euro sorprende en marzo  
En la Zona Euro, el informe preliminar del Índice PMI también arrojo buenas noticias, 

especialmente en el sector manufacturero donde la producción industrial alemana 

tuvo un destacado desempeño. El Índice paso de 57.6pts en febrero a 63pts en 

marzo.  De otro lado, el sector de servicios se sigue viendo afectado por las medidas 

de aislamiento adoptadas para contener la pandemia, aunque en esta ocasión se 

debilito a un menor ritmo. En línea con estos resultados la contratación en el sector 

manufacturero se aceleró a un ritmo no visto desde agosto de 2018 y de una forma 

mucho mas moderada también lo hizo el sector de servicios. Los desajustes 

logísticos a nivel mundial ya se han hecho evidentes en los costos en los que están 

incurriendo las empresas, lo cual podría estar generando algunas presiones en la 

inflación. 

 

El ritmo de la actividad en Japón logró mantenerse estable en marzo. De acuerdo 

con la encuesta, la manufactura mejoró su ritmo de expansión al situarse en 52pts 

desde los 51.4pts del mes anterior, lo cual se explica por el volumen de ordenes 

nuevas que registro su mejor crecimiento desde octubre de 2018. Pese a la 

recuperación que ha mostrado el sector, las empresas se resisten a contratar mas 

personal. El sector de servicios continua en zona de contracción, pero se destaca un 

menor ritmo de decrecimiento y se ubica en 46.5pts.  

 

 

2. PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 

Banco de la República mantiene sin cambios tasa de intervención 
La junta directiva del Banco de la República en su tercera reunión de 2021 decidió 

mantener la tasa de intervención en el mínimo histórico de 1.75%, y dejándola sin 

cambios por sexto mes consecutivo. 

 

En línea por lo esperado por el mercado, la decisión de mantener la tasa de 

intervención inalterada se dio de forma unánime por la junta directiva, donde a su 

vez se destacaron nuevamente factores relacionados con una tasa de inflación 

esperada de niveles del 2.7% y 3.1% para 2021 y 2022 respectivamente; 



 

 

Adicionalmente, en términos de crecimiento la proyección preliminar del equipo 

técnico del emisor aumento del 4.5% en enero al 5.2%, esto en parte favorecido 

unas mejores perspectivas de crecimiento a nivel global, y un inicio del año menos 

negativo del esperado inicialmente pese a las restricciones de movilidad. 

 

En el comunicado emitido por el emisor también resaltaron como parte de la 

coyuntura actual (alza en las tasas a nivel global) se ha traducido en unas condiciones 

de financiamiento externas mucho más ajustadas que las de los meses anteriores, 

así mismo, se destaca que la decisión se basa en la confianza sobre el Congreso de 

la República con respecto a la aprobación de un ‘ajuste fiscal adecuado que permita 

el retorno a una senda sostenible de las finanzas públicas y de crecimiento 

económico.’ 

 

Desde Fiduprevisora mantenemos nuestra postura de estabilidad de tasas por un 

periodo prolongado que iría hasta el último trimestre del 2021, escenario que se ve 

mucho más fortalecido con la unanimidad de esta decisión. Por lo que este 

panorama se sustenta por la senda de inflación que se estima hacia el cierre de año 

(hacia niveles cercanos al 3%) y la necesidad de preservar un entorno favorable para 

la recuperación económica. 

 

En los mercados… 

El desempeño de los mercados financieros sigue enmarcado por la evolución de la 

situación epidemiológica a nivel global, particularmente en Europa donde el número 

de contagios ha crecido en las últimas semanas y la expectativa por el impacto que 

tendría un repunte de la inflación en los rendimientos de los tesoros 

estadounidenses de largo plazo. Los temores sobre la inflación se reavivaron al final 

de la semana luego de que el presidente de los EEUU anunciara que su objetivo era 

vacunar 200 millones de ciudadanos, antes de los 100 primeros días de su mandato 

y el cierre forzado del Canal Suez. La vía del canal de Suez se considera como una de 

las rutas comerciales mas importantes del mundo por lo que podría empeorarse la 

interrupción de las cadenas de suministro, lo que conduciría a mayores alzas en el 

precio de las primas. Así, el Nasdaq retrocedió 1.8 % seguido del S&P 500% con 

0.09% y el Dow Jones 0.03%. La renta fija presentó valorizaciones a lo largo de la 

semana, al actuar como activo refugio; sin embargo, devolvió algo de las ganancias 

al cierre por los datos positivos de las peticiones de subsidio de desempleo. 

 

El reporte del mercado laboral estadounidense de marzo y el PMI de China serán el 

foco de atención de los inversionistas en una semana en la cual se prevé que habrá 

una reducción en el volumen de las negociones debido al feriado. De otro lado, la 



 

 

evolución de la pandemia, el avance del programa de vacunación y el cierre del Canal 

Suez seguirán siendo monitoreadas por los agentes.  

 En Colombia…  

En Colombia, el mercado de deuda pública 

nuevamente estuvo expuesto a la volatilidad 

originada por la incertidumbre global, 

especialmente por el aumento en el número de 

contagios en algunas regiones del mundo como 

Europa y varios países de la región. Si bien, esta 

situación llevó a que se diera un incremento del 

apetito por los activos refugio y generó leves 

valorizaciones de los tesoros de Estados Unidos, 

en el caso de la deuda pública local extendió las 

pérdidas de las semanas anteriores. 

Para el caso de las referencias de TES TF se 

desvalorizaron en promedio 20pbs frente a la 

semana anterior, donde las referencias de largo 

plazo siguen siendo las más afectadas al 

desvalorizarse en promedio 23pbs. Los TES UVR 

por su parte se desvalorizaron en promedio 

23pbs, donde los títulos con vencimiento en 

May-25 registraron las mayores pérdidas al 

aumentar en 48pbs. 

La Nación subastó $910 mil millones en Títulos 

de Tesorería (TES) denominados en pesos (COP) 

en referencias con vencimientos en 2027, 2036 

y 2050. Se recibieron ofertas de compra por $1,6 

billones, es decir 2.3 veces el monto convocado 

inicialmente. De esta forma, se activó la cláusula 

de sobre adjudicación del 30%. Las tasas de 

corte de la subasta fueron 6,180%, 7,520% y 

8,028% respectivamente. 

Para la próxima semana, se espera que dadas las 

festividades el mercado se desenvuelva en un 

entorno de baja liquidez, por otro lado, en 

materia de publicaciones el DANE revelará los 

datos del mercado laboral con corte a febrero el 

miércoles. 



 

 

En línea con el aumento por apetito de activos refugio que mencionabamos 

anteriormente, el dólar medido a través del DXY continuó ganando terreno y creció 

un 0.92% frente a la semana anterior. Dicho movimiento se traslado hacia la región 

donde todas las monedas se devaluaron, donde la más afectada fue el Real Brasilero 

(BRL) con 4.85%, seguido por el Peso Colombiano (COP) con 3.67% y el Peso Chileno 

(CLP) y Peso Mexicano (MXN) con 1.87% y 0.38% respectivamente.  

Esta semana, para el COP actúan como niveles de resistencia $3,730 y $3,764 y 

como soporte $3,575PM100 y $3,658PM200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La semana que viene…                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercados al 26 de marzo de 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

TREASURY 2 AÑOS 0.14 0 -1 2 -15

TREASURY 10 AÑOS 1.68 4 -4 76 83

TREASURY 30 AÑOS 2.38 2 -6 73 95

B. ALEMAN 10 AÑOS -0.35 4 -5 22 2

B. FRANCES 10 AÑOS -0.10 3 -6 24 -12

MBONO 10 AÑOS 6.77 -15 8 124 -55

BRASIL 10 AÑOS 9.25 4 63 234 63
FUENTE: Bloomberg

ESTADOS UNIDOS

BONOS EUROPEOS

REGIÓN

RENTA FIJA INTERNACIONAL

DEUDA SOBERANA 

INTERNACIONAL
CIERRE

VARIACIÓN PBS

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

S&P 500 3,974.54 1.65% 1.57% 5.82% 51.12%

NASDAQ 13,138.72 1.23% -0.58% 1.94% 68.50%

DOW JONES 33,072.88 1.38% 1.36% 8.06% 46.65%

DAX 14,748.94 0.87% 0.88% 7.51% 47.48%

CAC 40 5,988.81 0.61% -0.15% 7.88% 31.81%

IBEX 35 8,498.20 1.05% 0.06% 5.26% 20.83%

FTSE MIB 24,393.26 0.72% 0.80% 9.72% 40.44%

NIKKEI 29,176.70 1.54% -2.07% 6.31% 56.32%

CSI 300 5,037.99 2.24% 0.62% -3.33% 36.23%

HANG SENG 28,336.43 1.55% -2.26% 4.06% 21.34%

BOVESPA 114,780.60 0.90% -1.24% -3.56% 47.70%

MEXBOL 47,379.19 0.78% 0.75% 7.52% 32.69%

COLCAP 1,314.46 -0.43% -0.76% -8.58% 12.63%
FUENTE: Bloomberg

RENTA VARIABLE

ESTADOS UNIDOS

EUROPA

ASIA

VARIACIÓN

REGIÓN

ÍNDICE CIERRE

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

4-may-22 2.28 -1 9 12 -257

24-jul-24 4.22 1 20 77 -139

26-nov-25 5.14 0 19 109 -111

26-ago-26 5.53 -2 20 118 -87

3-nov-27 6.17 -1 20 146 -63

28-abr-28 6.31 -2 19 147 -49

18-sep-30 6.89 0 21 150 -34

30-jun-32 7.23 2 26 148 6

18-oct-34 7.43 1 25 148 28

26-oct-50 7.97 1 26 133

23-feb-23 0.37 -3 19 -8 -224

7-may-25 1.50 0 48 69 -70

17-mar-27 2.26 1 22 96 -24

25-mar-33 3.14 -6 26 71 4

4-abr-35 3.39 0 32 83 29

25-feb-37 3.59 -7 9 92 74

16-jun-49 3.83 -5 3 68 -4

21-may-24 1.68 5 -1 49 -248

15-mar-29 3.11 3 -2 76 -91

18-sep-37 4.56 4 3 91 -37
FUENTE: Bloomberg

BONOS GLOBALES DENOMINADOS EN USD

RENTA FIJA LOCAL

VENCIMIENTOS CIERRE

VARIACIÓN PBS

TASA FIJA

TES UVR

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

DXY 92.77 -0.09% 0.92% 3.15% -6.63%

EURO 1.18 0.25% -0.92% -3.45% 6.91%

YUAN 6.54 -0.08% 0.49% 0.21% -7.54%

YEN 109.64 0.41% 0.70% 6.19% 0.05%

MXN 20.58 -0.45% 0.38% 3.36% -10.29%

CLP 729.70 0.34% 1.87% 2.52% -11.82%

BRL 5.76 1.90% 4.85% 10.74% 14.60%

COP 3,689.89 0.60% 3.67% 7.83% -7.35%

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

WTI 60.97 4.03% -0.73% 25.66% 169.78%

BRENT 64.57 4.14% 0.06% 24.65% 145.14%

ORO 1,732.52 0.32% -0.73% -8.74% 6.20%

COBRE 8,967.00 2.04% -1.16% 15.72% 87.25%

FUENTE: Bloomberg

FUENTE: Bloomberg

COMMODITIES

MONEDA CIERRE

VARIACIÓN

MONETARIO

MONEDA CIERRE

VARIACIÓN



 

 

Oficina de Estudios Económicos, Financieros y de Mercados 

PBX: (571) 7050444 

 

 “Este informe es realizado por la Oficina de Estudios Económicos, Financieros y de Mercados de la FIDUPREVISORA S.A. 

y en ningún caso debe considerarse o interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de la 

Entidad para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios, razón por 

la cual el uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario, donde los valores tasas de 

interés y demás datos de carácter financiero y económico que allí se encuentren, son puramente informativos y no 

constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones con la fiduciaria o con terceros. 

En adición, la información registrada no vincula la posición de la Entidad, pues representa la perspectiva de los analistas 

y por lo tanto la exonera de responsabilidad alguna, en el sentido que no es responsable por el contenido y veracidad de 

la información publicada, dado que la misma se obtiene de fuentes externas.” 

Las obligaciones de la sociedad administradora de los fondos de inversión colectiva relacionadas con la gestión del 

portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son 

depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están 

amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro 

esquema de dicha naturaleza. 

La inversión en los fondos de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los 

precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. 

“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 o a las normas que lo modifiquen, sustituyan o 

complementen” 

 “Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, 

Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: 

defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”. Las 

funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y 

gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la 

entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de 

atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule 

recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus 

Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se 

sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. 

Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido 

vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App “Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga 

desde cualquier Smartphone, por Play Store o por App Store. 

Sandra Milena Blanco Alfonso 

sblanco@fiduprevisora.com.co       

Ext. 4175 

 Gabriel Fernando Granados Álvarez

ggranados@fiduprevisora.com.co       

Ext. 4184
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