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1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 

Biden propone ambicioso plan de gasto  
En la medida en que avanza la vacunación contra el COVID- 19, la expectativa de las 

regiones continúa repuntando; no obstante, los temores por el aumento de la 

inflación se han ido moderando por los datos económicos mixtos y los comentarios 

de los miembros de los bancos centrales, quienes han insistido que el alza de los 

precios es un efecto transitorio y que aún es pronto para discutir un ajuste en la 

política monetaria.  

 

Desde la publicación del reporte de empleo de abril, otros datos macroeconómicos 

han venido presentando señales mixtas acerca de la recuperación. Esta semana, se 

dio a conocer que el indicador de órdenes de bienes durables de abril descendió 

1.3% m/m, lejos del crecimiento de 0.8% que esperaba el consenso del mercado. 

Este retroceso se explica por el grupo de transporte, que cayó 6.7%; al restar este 

grupo, las órdenes crecieron 1%. Las órdenes básicas que sirven como indicador del 

gasto de capital en el futuro aumentaron 2.3%. También se conoció la medida 

preferida de inflación de la Reserva Federal de los EEUU (Fed), el PCE Deflator, el 

cual se ubicó en 3.6% desde el 2.4% de marzo y el PCE Core que llegó a 3.1% a/a.  

Por otro lado, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo se redujeron en 

38,000 frente a la semana anterior, al igual que las peticiones continuas, que 

pasaron a 3,6 mill.  

 

Adicionalmente, la Administración de Biden presentó su propuesta para el 

presupuesto del año fiscal 2022, la cual consiste en USD$6.01 billones en gastos (el 

mayor gasto público desde la segunda guerra mundial) y USD$4.07 en ingresos. El 

plan de gastos irá aumentando hasta los USD$8.2 millones para 2031 y estará 

concentrado en infraestructura, educación y cuidados sanitarios y el cambio 

climático. El déficit anual proyectado se encuentra por encima de USD$ 1.3 billones 

en la próxima década.  

 



 

 

 

2. PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 

Gobierno anuncia reapertura total a partir de junio  
La semana anterior sigue dejando fuertes incrementos en materia de contagios por 

COVID-19, alcanzando un total de casos superior a los 3.3 millones, un total de casos 

activos de 130,042 y un promedio diario de la última semana de 21,546 nuevos 

contagios. Si bien los datos resultan alarmantes, dado que se han alcanzado cifras 

significativamente altas, el gobierno anunció durante la semana en cabeza del 

presidente y de la mano de los alcaldes de las principales ciudades la hoja de ruta 

que seguirían en el marco de reactivación económica total que beneficiaría a los 

distintos sectores que aún siguen presentando restricciones en su actividad a causa 

de la pandemia, esta hoja de ruta, también incorpora una inversión importante en 

planes que buscan apoyar a las empresas y grupos sociales más afectados. 

 

En los mercados… 

Esta fue una semana de movimientos moderados, dada la falta de eventos 

relevantes que determinaran una dirección, a esto se suma que las publicaciones 

macroeconómicas arrojaron resultados mixtos que enfriaron las expectativas de un 

repunte en la inflación. Al final de la semana, el presupuesto presentado por el 

presidente de los EEUU, Joe Biden inyectó nuevamente entusiasmo a los 

inversionistas. De esta forma, el Nasdaq avanzó 2.06%, seguido del S&P 500 con 

1.16%. La renta fija no presentó mayores movimientos.  

 

Por otro lado, la mejora en las expectativas de recuperación de las economías y la 

posibilidad de mayores estímulos económicos continúa favoreciendo los precios del 

petróleo, aunque los inversionistas continúan atentos a los avances de las 

conversaciones entre EEUU e Irán para reactivar el acuerdo nuclear y en 

contraprestación levantar las sanciones a la exportación de petróleo.  

 

Se espera que la próxima semana inicie con volúmenes bajos, debido al feriado en 

los EEUU; el resto de la semana, la atención se centrará en los indicadores de 

actividad ISM y PMI y, al finalizar, el reporte de empleo de los EEUU de mayo. El 

reporte del mes anterior sorprendió porque las nuevas nóminas crecieron mucho 

menos de lo esperado, lo cual algunos han atribuido al beneficio económico por 

desempleo que reciben actualmente y que iría hasta septiembre, de ser así, las 

nuevas contrataciones seguirán en niveles bajos en los próximos meses.  



 

 

En Colombia…  

En Colombia, persiste la incertidumbre por la 

rebaja de calificación del país, el nuevo proyecto 

de Reforma Tributaria y la persistencia del paro 

nacional, que ya completa un mes.  

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

subastó Títulos de Tesorería (TES) denominados 

en TF, con vencimiento en Nov-27, Jul-36 y Oct-

50. La tasa de corte de la subasta fue de 6.535%, 

8.064% y 8.464% respectivamente. El monto 

demandado superó en 3.8 veces el monto 

ofrecido inicialmente. El director de Crédito 

Público destacó que, desde que la agencia 

calificadora Standard & Poor´s, le quitó el grado 

de inversión a Colombia, los inversionistas 

extranjeros han comprado cerca de $500 mil 

millones en TES. 

Por lo anterior, se destaca que el mercado de 

deuda pública local presentó ganancias durante 

la semana, donde los TES TF se valorizaron en 

promedio 7pbs, donde la parte larga fue la más 

beneficiada con una disminución promedio de 

12pbs; evidenciándose de esta manera un leve 

aplanamiento de la curva. Los TES UVR por su 

parte se valorizaron en promedio 11pbs, donde 

las referencias con vencimiento en Feb-23 y 

Mar-27 fueron las más beneficiadas con 22pbs y 

23pbs de disminución en sus tasas de 

negociación. En el caso de la última fue la 

referencia que mayor volumen de negociación 

presentó durante la semana con cerca de $1,840 

millones. 

La semana que viene, el mercado estará atento 

a la publicación del DANE con respecto a las 

exportaciones y tasa de desempleo con corte al 

mes de abril, y para el cierre de la semana, el 

dato de inflación de mayo, el cual esperamos 



 

 

que presente una variación mensual entre 

0.45% y 0.55%. 

Con respecto al dólar norteamericano medido a 

través del DXY, se destaca que la debilidad que 

ha presentado a nivel global durante las últimas 

semanas tuvo una leve moderación en el cierre 

de mayo al avanzar en 0.02%. Con respecto a las 

monedas emergentes, en su mayoría ganaron 

terreno frente a la divisa norteamericana, donde 

para la región en particular se destaca la 

revaluación del Real Brasilero (BRL), Peso 

Colombiano (COP) y Peso Mexicano (MXN) en 

2.63%, 1.04% y 0.08% respectivamente; en 

contraste el Peso Chileno se devaluó (CLP) en 

0.72%. 

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

como soporte $3,685 PM50 y $3,665. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La semana que viene…         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercados al 28 de mayo de 2021 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

TREASURY 2 AÑOS 0.14 0 -1 2 -3

TREASURY 10 AÑOS 1.59 -1 -3 68 90

TREASURY 30 AÑOS 2.28 0 -4 64 83

B. ALEMAN 10 AÑOS -0.18 -1 -5 39 24

B. FRANCES 10 AÑOS 0.17 -1 -7 51 23

MBONO 10 AÑOS 6.64 -7 -21 111 47

BRASIL 10 AÑOS 9.12 -7 -32 221 194

RENTA FIJA INTERNACIONAL

DEUDA SOBERANA 

INTERNACIONAL
CIERRE

VARIACIÓN PBS

ESTADOS UNIDOS

BONOS EUROPEOS

REGIÓN

FUENTE: Bloomberg

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

4-may-22 2.78 2 13 62 -62

24-jul-24 4.63 -9 -5 118 77

26-nov-25 5.47 -3 0 143 103

26-ago-26 5.87 -2 -7 152 112

3-nov-27 6.48 -2 -16 176 121

28-abr-28 6.65 -3 -15 181 126

18-sep-30 7.19 -5 -11 180 131

30-jun-32 7.51 -4 -12 176 137

18-oct-34 7.76 -1 -10 181 141

26-oct-50 8.43 1 -11 179

23-feb-23 0.40 -5 -22 -4 -144

7-may-25 1.38 -3 -11 57 -82

17-mar-27 2.21 0 -23 91 -46

25-mar-33 3.38 0 0 95 15

4-abr-35 3.59 0 -9 103 40

25-feb-37 3.88 -3 -12 121 55

16-jun-49 4.06 -8 -11 91 19

21-may-24 1.69 -2 6 50 -90

15-mar-29 3.29 -5 0 95 19

18-sep-37 4.73 -4 4 108 52

RENTA FIJA LOCAL

VENCIMIENTOS CIERRE

VARIACIÓN PBS

TASA FIJA

TES UVR

FUENTE: Bloomberg

BONOS GLOBALES DENOMINADOS EN USD

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

DXY 90.03 0.07% 0.02% 0.10% -8.49%

EURO 1.22 -0.02% 0.08% -0.20% 10.07%

YUAN 6.37 -0.23% -1.02% -2.43% -10.87%

YEN 109.85 0.04% 0.82% 6.39% 2.04%

MXN 19.94 -0.15% -0.08% 0.12% -10.20%

CLP 723.63 -0.71% 0.72% 1.66% -10.46%

BRL 5.23 -0.26% -2.63% 0.52% -3.39%

COP 3,708.00 -0.37% -1.04% 8.36% 0.22%

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

WTI 66.32 -0.80% 4.31% 36.69% 96.74%

BRENT 69.63 0.24% 4.80% 34.42% 97.31%

ORO 1,903.77 0.38% 1.20% 0.28% 10.79%

COBRE 10,248.25 0.42% 3.86% 32.25% 93.16%

COMMODITIES

MONEDA CIERRE

VARIACIÓN

MONETARIO

MONEDA CIERRE

VARIACIÓN

FUENTE: Bloomberg

FUENTE: Bloomberg



 

 

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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