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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

3.640,0

1,51%

1,76%

1,71 %

$/USD

ea

ea

ea

NOTICIAS NACIONALES

En marzo se marca récord
en remesas de trabajadores
Las remesas de trabajadores del mes de marzo fueron de US$788,5
millones. Cifra tan alta no se había registrado por el Banco de la
República. El cierre del primer trimestre del año fue de US$1.961
millones, que también es una cifra sin precedentes para un principio
de año. La cifra del mes de marzo es superior en 10,1% a la del mismo
mes en el 2020 y frente al mismo trimestre el aumento fue de 11,5%
respecto al 2020. El comportamiento que presentan las remesas se
ha venido dando desde el comienzo de la pandemia, lo que según
Camilo Pérez, jefe de investigaciones económicas del Banco de
Bogotá, se debe a los subsidios que el gobierno de Estados Unidos
está brindando, lo que en parte se convierte en remesas para
Colombia y otras naciones (El Portafolio, 2021a).

El pasado viernes 23 de abril se presentó una revaluación de la
moneda colombiana, del 0,26 % con una TRM de 3.640,07 $/USD
(Banrep, 2021a).
La inflación del mes de marzo fue del 1,51% e.a. con una variación
mensual del 0,51%. Lo que se explica principalmente por las
variaciones las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas
(1,14%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,69%) (Dane, 2021).
La tasa DTF fue de 1,76% e.a. (Banrep, 2021b). Y el IBR fue de
1,71% para el 23 de abril del 2021 (Banrep, 2021c).

Primer bono social emitido por
US$209 millones de Sacyr en
Colombia

EVOLUCIÓN COLCAP

Sacyr, empresa española especializada en infraestructura, emitió su
primer bono social en América Latina relacionado con el proyecto de
la vía Puerta de Hierro - Cruz del Viso (Colombia) por US$209
millones. La emisión es respaldada por International Development
Finance Corporation (DFC), agencia estadounidense y consta de un
vencimiento a 24 años. En esta emisión los bancos coordinadores de
la colocación son BTG Pactual y Santander. Actualmente Sacyr, por
medio de la concesionaria Vial Montes de María desarrolla el proyecto
de Cuarta Generación (4G) Puerta de Hierro – Palmar de Varela y
Carreto – Cruz del Viso. El corredor vial conecta con los puertos y
principales ciudades del caribe colombiano (La República, 2021a).

El precio del dólar cerró con un
promedio de $3.640,07
El precio del dólar cerró con un precio promedio de negociación de
$3.640,07, representando una caída de $9,26 frente la TRM. El precio
máximo que alcanzó fue $3.651,50 y el mínimo fue $3.624,00.
Bloomberg destaca que aunque la política flexible del banco central
está ayudando a respaldar las acciones cerca de máximos históricos,
estos niveles parecen precarios dado el las malas noticias sobre la
propagación del covid-19 en algunas partes del mundo. El índice de
gerentes de compras (PMI) de la zona euro de abril evidencian una
recuperación más fuerte de lo esperado. Por su parte, el crudo Brent
cayó 0,1% a US$65,31 el barril, mientras El crudo West Texas
Intermediate registró pocos cambios a US$61,46 el barril. La refinería
estadounidense Valero mencionó que la demanda de gasolina y diésel
se encontraba en 93% y 100% de los niveles anteriores a la pandemia
(La República, 2021b).

Fuente: Refinitiv (2021)

El pasado 23 de abril, el Índice COLCAP de la Bolsa de Valores de
Colombia cerró con un descenso del 1.07% alcanzando así un nuevo
mínimo de 3 meses ubicándose en las 1.282,21 unidades (Reuters,
2021a). Esta caída fue provocada por los retrocesos en los sectores
agricultura, COL Inversionist, y servicios públicos; La acción que más
se valorizó fue Pfgrupsura, la cual no experimentó variaciones,
situándose en 18.100,0 al cierre. Seguida de Celsia , que cerró en
4.523,0, y Cemex Latam Holdings , que acabó sin cambios , hasta
despedir la sesión en 3.900,0 (Investing, 2021a).

1

2.Internacional
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:

EUROPA

AMERICA

Las acciones europeas se encaminaron el viernes a su primera pérdida
semanal en ocho semanas, debido en gran medida al aumento de los casos
de coronavirus en el mundo que contrarrestaron los buenos informes de
resultados empresariales. El índice STOXX 600 cayó un 0,8% (Investing,
2021d).

EUROPA

La bolsa española experimentó un retroceso y cierre a la baja, empezando
por el Ibex 35 el cual cerró a la baja en un 0,44 % manteniendo así el nivel
de los 8.600 puntos , esto es explicado por los retrocesos registrados en
los sectores servicios al consumidor, telecomunicaciones y tecnología de la
información, y servicios financieros (Investing, 2021e). El principal índice
de la Bolsa de Londres, FTSE 100, cerró a la alza, con un 0.32 puntos
hasta llegar a 6.938,58, comportamiento que se debe a datos positivos de
ventas minoristas en el Reino Unido (Investing, 2021f).

ASIA

El mercado de Alemania cerró con descensos este viernes 23 de abril,el
DAX perdió un 0.27%, al tiempo que el MDAX se dejaba un 0.31%, y el
TecDAX recortaba un 0.37%; dichos retrocesos pueden ser explicados por
la caída en sectores bienes de consumo y cíclico, farmacéutico y salud, y
servicios financieros.(Investing, 2021g). El CAC-40, el principal índice de la
Bolsa de París, también experimentó un cierre con descensos el presente
viernes, con una caída del 0,74 % (Investing, 2021h).

Fuente: Refinitiv (2021)
AMÉRICAS

El viernes 23 de abril el S&P 500 alcanzó un máximo de cierre casi
récord, experimentando un alza del 1.09% a 4.180,17, esto puede ser
explicado por el sector tecnológico y la visualización de una economía en
auge dada por los datos de las fábricas y las ventas de viviendas nuevas.
Por otro lado, el índice de Dow Jones y El Nasdaq Composite cerraron al
alza, con un aumento del 0,67% a 34.043,49 y un 1,44% en 14.016,81.
respectivamente (Reuters, 2021b).

ASIA

Este viernes, los principales índices de la bolsa asiática cerraron de manera
mixta. Mientras los índices de Hong Kong (Hang Seng) y China (CSI300)
cerraron al alza, el índice de Japón (Nikkei) cerró a la baja (Reuters,
2021b) . Los cierres al alza fueron liderados por los juegos de tecnología y
la renovada promesa ecológica del presidente Xi Jinping (Reuters, 2021c).

El índice compuesto de Canadá S&P/TSX cerró el viernes 23 de abril con
un alza del 0.7% ligado principalmente al comportamiento alcista de las
acciones materiales y el aumento en las ventas de la fábricas visto desde
el mes de marzo (Reuters, 2021c).

El índice Nikkei de Japón cerró la semana a la baja con una caída de 0,57%
hasta los 29.020,63 puntos, lo cual se vio afectada por las restricciones
gubernamentales más estrictas para contener el COVID-19, desde que los
informes sobre medidas de emergencia del virus comenzaron a surgir esta
semana. Aumentan las preocupaciones sobre la recuperación de la
economía (Reuters, 2021d).

El índice de Brasil, BOVESPA, terminó la jornada con una alza del 0,97%,
hasta los 119.371,48 puntos, esto gracias a las ganancias observadas en
los sectores finanzas, bienes raíces, y servicios públicos donde se puede
resaltar como la acción con mayor peso en dicho aumento fue Gol Linhas
Aéreas Inteligentes SA Pref, la cual obtuvo un alza al cierre de 0,95% ,
hasta los 24,02 puntos al cierre (Investing, 2021b).

El índice S&P/ASX 200, que representa las acciones australianas, cerró
ligeramente al alza con un aumento de 0,08%. Lo que se puede explicar
por un posible aumento de impuestos sobre las ganancias de capitales en
Estados Unidos y al aumento de los casos de coronavirus en algunas
partes del mudo que redujeron el sentimiento de riesgo (Reuters, 2021e).

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa de México cerró a la baja la jornada del
viernes 23 de abril con un 0.01%, esto es explicado por los retrocesos de
los sectores servicios de telecomunicación, materiales, y salud (Investing,
2021c). Tal resultado, se obtuvo como respuesta a la desaceleración
económica de días pasados y la recuperación de los sectores financiero,
salud y minero del país principalmente (Investing, 2021a).

2

Mercado Internacional
3. Precios del Petróleo

4. Criptomonedas

En la gráfica se presenta la evolución del precio petróleo de los seis
últimos meses:

El día de hoy hablaremos de las criptomonedas para poder comprender
las temáticas a tratar en las semanas siguientes.
La criptomoneda, también llamada moneda virtual o criptodivisa, es
dinero digital. Eso significa que no hay monedas ni billetes físicos todo
es en línea. Usted puede transferirle una criptomoneda a alguien en
internet sin un intermediario, como un banco. Las criptomonedas más
conocidas son Bitcoin y Ether, pero se continúan creando nuevas criptomonedas.
La gente podría usar criptomonedas para hacer pagos rápidos y para
evitar los cargos de transacción. Algunas personas podrían adquirir
criptomonedas como una inversión, con la esperanza de que aumente su
valor. Las cripto-monedas se pueden comprar con una tarjeta de crédito
o, en algunos casos, a través de un proceso llamado “minería”. Las
criptomonedas se almacenan en un monedero o cartera digital, ya sea
en línea, en su computadora o en otro soporte físico.

Fuente: Refinitiv (2021)
Los precios del petróleo fueron mixtos el viernes por la mañana, ya que
el mercado se enredó entre las esperanzas de demanda en aumento
debido a la flexibilización del bloqueo en ciertas partes del mundo, sin
embargo, moderadas por los crecientes casos de COVID-19 en India. El
contrato de futuros de Brent del primer mes se cotizaba a $ 65,50 /
barril de petróleo. El WTI del mes anterior vio una historia similar, ya
que cotizó a $ 61.91 / barril de petróleo durante el mismo período de
tiempo. Los precios se animaron después de que datos de Estados
Unidos mostraron que los estadounidenses que presentaron nuevas
solicitudes de beneficios por desempleo cayeron a un mínimo de 13
meses la semana pasada, lo que generó esperanzas de crecimiento
económico y demanda de combustible. Por el contrario, un
resurgimiento de casos de coronavirus en India y Japón está frenando
ese sentimiento en Asia, lo que ejerce presión sobre el mercado
(Reuters, 2021g).

Las criptomonedas no están aseguradas por el gobierno como sí lo
están los depósitos bancarios en EE. UU. Eso significa que las criptomonedas almacenadas en línea no tienen las mismas protecciones que
tiene el dinero depositado en una cuenta bancaria.
El valor de una criptomoneda puede cambiar cada hora. Una inversión
que hoy puede tener un valor de miles de dólares mañana podría valer
solo cientos de dólares. Si el valor baja, no hay garantía de que vuelva a
subir.
Todas estas son las nociones más importantes en cuanto a las
criptomonedas.

Los datos de inventario ARA de Insights Global para la semana que
finalizó el 21 de abril mostraron caídas para la mayoría de los productos,
y los inventarios totales cayeron significativamente la semana pasada
en 511.000 tm a 5.93 millones de tm. Este es el nivel más bajo en un
año. Los inventarios de gasoil se redujeron en 184.000 tm a 2,09
millones de tm. Además, los inventarios de nafta se redujeron en
30.000 tm a 278.000 tm. Asimismo, las existencias de gasolina cayeron
79.000 tm hasta 1,18 millones de tm. Del mismo modo, las existencias
de fuel oil mostraron una gran atracción de 231.000 tm a 1,51 millones
de tm (Reuters, 2021g).
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