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1.

Mercado Nacional

Los principales indicadores macroeconómicos del país disponibles para
la semana que finalizó el 9 de abril fueron:
TRM

IPC

DTF

IBR

3620,40

1,51%

1,70%

1,731%

$/USD

ea

ea

ea

NOTICIAS NACIONALES

Gobierno colombiano envía plan
de reforma tributaria de $ 6.4 mil
millones al Congreso
El gobierno Colombia propuso formalmente el jueves al Congreso una
reforma fiscal de 6.400 millones de dólares que eliminaría muchas
deducciones y aumentaría los aranceles a las personas y las empresas.
La medida, pretende manejar las presiones fiscales provocadas por la
pandemia de coronavirus y mantener la calificación crediticia del país,
impulsando la recaudación de impuestos en 23,4 billones de pesos.
Las agencias de calificación crediticia han dicho que revisarán la
calificación de grado de inversión del país si se aprueba la propuesta
de la reforma. (Reuters, 2021b).

El pasado viernes 16 de abril se presentó una leve bajada respecto
a la semana anterior posicionandose con una TRM de 3620,40
$/USD (Banrep, 2021a).
La inflación del mes de marzo fue del 1,51% e.a. con una variación
mensual del 0,51%. Los sectores que tuvieron una mayor variación
fueron, en su orden, Alimentos y bebidas no alcohólicas,
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (Dane,
2021).
En la semana los CDT’S a 90 días por parte de las Corporaciones
Financieras reportaron un valor 1,70% ea (Banrep, 2021b). Y el
IBR fue de 1,731% para el 16 de abril del 2021 (Banrep, 2021c).

Fondos privados tienen $ 4.500
millones para invertir en
Colombia
Los fondos de inversión privados que operan en Colombia tienen unos
4.500 millones de dólares para invertir, aunque el coronavirus ha
estropeado las oportunidades y ha cambiado las percepciones de
riesgo de inversiones que antes se consideraban seguras, sin
embargo, los inversores ahora están más dispuestos a invertir dinero
en nuevas empresas y empresas de tecnología. También hay
oportunidades en proyectos de infraestructura y vivienda social, que
serán clave para la recuperación de la pandemia (Reuters, 2021c).

EVOLUCIÓN COLCAP

Sector textil colombiano cuenta con un
nuevo arancel a las importaciones
El gobierno nacional por medio del Decreto 414 del 2021 estableció
aranceles para la importación de textiles, en un intento por avanzar
en la protección de la mano de obra colombiana. El decreto está
orientado con 40 % de arancel para las transacciones que tengan
como objeto confecciones por valor igual o inferior a US$10 por kilo.
Si el valor de las confecciones es mayor, se estipuló un arancel mixto
del 15% ad valorem mas UD$1,5 por kilo (El Espectador, 2021a).

Fuente: Refinitiv (2021)

El pasado 16 de abril, el índice referencial de la bolsa, COLCAP, cayóun
0,37% cerrando en 1.316,9 unidades (Reuters, 2021a).

En el gremio textil las opiniones son diversas, sin embargo desde la
dirección de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines ha
dejado claro que el decreto no tiene la rigurosidad suficiente para
impermeabilizar el sector colombiano (El Espectador, 2021a).

La acción que más se valorizó fue la de Avianca, que subió un 35,29 %,
y cerró en $ 138, seguida por Cemex Latam Holdings con un
incremento del 5,96 %. por otro lado, Nutresa fue el título que más
cayó al perder un 3,05 %, y se registró un volumen diario de
negociaciones de $59.927 millones, (Semana, 2021a).

Resulta importante mencionar que, dentro de las especificaciones del
Decreto se han generado algunas excepciones para los negocios
comerciales de Colombia que cuenten con tratados de libre comercio
(El Espectador, 2021a).
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Mercado Internacional
Mercado
Los precios de cierre al viernes 16 de abril de los principales índices de
las Américas, Europa y Asia se presentan a continuación:

Tal resultado, se obtuvo como respuesta a la desacelelación economica de
días pasados y la recuperacion de los sectores financiero, salud y minero
del país principalmente. (Investing, 2021a)

AMERICA

EUROPA

Las acciones europeas se unieron a el alcance ponderado de récords que
se evidenciaron en otras partes del mundo, principalmente como
repercusión de los resultados del primer trimestre del 2021 de una
economía global que esta recuperándose luego de la pandemia del COVID19. El STOXX 600, índice bursátil europeo, cerró a la alza con un 0,1% lo
cual hizo que continuara en alza, como lo ha estado haciendo durante las
siete semanas pasadas. La atención prioritaria para la próxima semana
serán las pronunciaciones del Banco Central Europeo (Reuters, 2021g).

EUROPA

ASIA

El principal índice de la Bolsa de Londres, FTSE 100, cerró a la alza, con un
0,5%, comportamiento generalizado por las razones expuestas
anteriormente. Adicionalmente, resulta necesario resaltar el máximo
alcanzado por el índice alemán DAX, el cual cerró el viernes con ganancias
del 1,3% luego de que algunas compañías influyentes en la bolsa, más
precisamente del sector automotriz impulsaran los resultados al catalogar
como satisfactorias sus actividades operativas del primer trimestre del
año (Reuters, 2021g).

Fuente: Refinitiv (2021)
AMÉRICAS

ASIA

El pasado viernes 16 de abril los índices S&P500 y Dow Jones cerraron en
máximos históricos, moviéndose en territorios de récord con un alza del
0,19% y 0,30%, respectivamente. Fundamentalmente, estos resultados
fueron incentivados por los buenos resultados trimestrales cerrados la
semana pasada, signos de una recuperación de la economía americana. El
Nasdaq Composite, se vio levemente impactado por la promesa de la
Reserva Federal de sostener tasas bajas de interés, no obstante la
inflación está al alza. Este índice progresó un 0,01% hasta ubicarse en las
14.052,34 unidades (Reuters, 2021d).

Este viernes, no pudimos observar un comportamiento uniforme en los
principales índices de las bolsas asiáticas, pues las sensaciones del
mercado son muy contrarias, algunos índices cerraron al alza, gracias a
las expectativas que genera la recuperación económica de USA, mientras
que algunos otros se vieron afectados gracias a la incertidumbre por el
rumbo que tomará la pandemia del COVID 19 (Semana, 2021b).
Por otro lado, algunos de los índices que cerraron a la baja fueron el
índice chino Shanghái Composite que bajó 0,52 %, al igual que el Hang
Seng de Hong Kong que disminuyó 0,39 %. Por otro lado, con el
comportamiento opuesto encontramos que el Kospi de Corea del Sur
avanzó 0,38 %, el Nikkei 225 japonés ganó 0,07 % y el S&P/ASX 200 de
Australia aumentó 0,51 %.(Reuters, 2021h).

El índice compuesto S&P/TSX de la Bolsa de Valores de Toronto terminó
con una semana donde presentó un récord prolongando, cerrando el
viernes con una subida del 0.15% ubicándose en 19,350.18 unidades. La
reivindicación del índice surge de la recuperación económica canadiense y
las drásticas medidas contra el virus. Sumado a un crecimiento
generalizado del sector energético, minero y financiero (Reuters, 2021e).
El índice de Brasil, BOVESPA, registró una ganancia del 0,33% para
ubicarse en 121.100,99 unidades. El alza se vio reflejado
fundamentalmente por las condiciones optimas del sector externo en
Brasil, sumado a las ofertas de acciones, que dinamizaron el mercado
brasilero positivamente (Reuters, 2021f).
El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa de México cerró con un progreso del
0,34% la jornada del viernes 16 de abril situándose en 48.497,1 unidades
(Investing, 2021a).
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Mercado Internacional
4. Más gasto, Más
programas “verdes”,
Más presupuesto:
Parte II

3. Precios del Petróleo
En la gráfica se presenta la evolución del precio petróleo de los seis
últimos meses:

Lo que los mercados temían ha ocurrido. Para poder financiar tantos
programas, Biden propone casi duplicar los impuestos sobre las
ganancias de capital al 39,6%. Junto con un impuesto existente sobre
los ingresos por inversiones, eso significa que las tasas impositivas
federales para los inversores podrían llegar al 43.4%. De hecho, Biden
ya tuvo una reunión bipartidista con miembros de la Cámara de
Representantes sobre el gasto en infraestructura, pero el
representante republicano Sam Graves dijo que los republicanos no
apoyarán otro Green New Deal disfrazado como un proyecto de ley de
transporte. De hecho, los demócratas moderados también podrían
oponerse.

Fuente: Refinitiv (2021)
El mercado del petróleo se mantuvo en un estado alcista el viernes por
la mañana gracias a los datos económicos positivos. La economía china
creció un 0,6% intertrimestral y un 18,3% interanual en el primer
trimestre de este año, aunque partiendo de una base baja. En Estados
Unidos, la presidenta de la FED de Cleveland, Loretta Mester, indicó que
el país verá un crecimiento del PIB del 6% este año. De manera similar,
los datos de movilidad de Google mostraron que las visitas a lugares de
venta minorista y de entretenimiento han aumentado en la zona euro a
pesar de los cierres. En medio de estos mensajes alcistas, el contrato
ICE Brent del primer mes cerró en 67,14 dólares / barril de petróleo. Su
contraparte estadounidense WTI subió un 0,27% frente al precio de
cierre de $ 63,63 / barril de petróleo (Reuters, 2021h).

Según Bloomberg, aproximadamente el 20% de las carreteras se
encuentra en malas condiciones. Esta mala situación de la red viaria se
une al retraso de miles de millones de dólares de inversión en
infraestructuras viarias. Ante esta dinámica, el plan de Biden propone
invertir más de US$45.000 millones en su primer año de mandato
para reparar vías, autopistas y puentes. Más allá de este programa de
mantenimiento y conservación, Biden también apostará por mejorar la
seguridad de las autovías y motivará a los gobiernos locales a explorar
nuevas tecnologías que contribuyan a reducir los accidentes, por
ejemplo, mediante pavimentos inteligentes, comunicación entre el
vehículo y la infraestructura o intersecciones conectadas.

Los datos de inventario ARA de Insights Global para la semana que
finalizó el 14 de abril mostraron compilaciones para la mayoría de los
productos, con inventarios totales que aumentaron la semana pasada en
221.000 tm a 6,44 millones de tm. Sin embargo, los inventarios de
gasoil cayeron 60.000 tm hasta los 2,27 millones de tm, el nivel más
bajo en 50 semanas. Por el contrario, los inventarios de nafta
aumentaron en 85.000 tm a 308.000 tm. Del mismo modo, las
existencias de gasolina aumentaron en 12.000 toneladas hasta 1,26
millones de toneladas. Además, las existencias de fuel oil mostraron una
gran acumulación de 226.000 tm a 1,74 millones de tm, debido a
menores salidas de arbitraje (Reuters, 2021h).

"Nuestro sistema de mercancías se encuentra especialmente
desfasado”, aseguró Biden en campaña.
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