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El pasado viernes 30 de abril se presentó una revaluación de la
moneda colombiana, del 2,67 % con una TRM de 3.740,07 $/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 1,80% e.a. (Banrep, 2021b). Y el IBR fue de
1,75% para el 30 de abril del 2021 (Banrep, 2021c).

Los principales indicadores macroeconómicos del país disponibles para
la semana que finalizó el 30 de abril fueron:

TRM

3 .740 ,0
$/USD

IPC

1 ,51%
ea

IBR

1 ,75  %
ea

DTF

1 ,80%
ea

LatAm Logistic Properties se enlistará
a la Bolsa de Valores de Colombia

La empresa costarricense especializada en el desarrollo, adquisición,

arrendamiento, administración y financiamiento de instalaciones

logísticas, entrará a la Bolsa de Valores de Colombia con acciones

ordinarias. Se ofrecerán hasta 144 millones de acciones, 126 millones

de especies disponibles y hasta 18 millones de títulos en caso de

sobredemanda. Asimismo, el precio de suscripción será determinado

con base en el proceso de construcción del libro de ofertas (La

República, 2021).

Ante la incertidumbre en los mercados generados por la reforma

tributaria, la divisa cerró a un precio de 3.740, tratándose de una

devaluaciones del peso más altas en lo corrido del año. La

incertidumbre radica en el hecho de que la reforma tributaria que es

clave para evitar una baja en la calificación del riesgo del país, está

enfrentando resistencia. Esta situación ha llevado a que la dinámica

del peso de esta semana sea una de las peores de la región

(Portafolio, 2021b).

NOTICIAS  NACIONALES

Considerando que para el primer trimestre del presente año el
desempeño económico fue mejor de lo esperado, el Banco central
pronosticó que el crecimiento del PIB ya no sería del 5,2% como lo
había estimado, sino del 6%. Sin embargo, la proyección puede ser
alterada debido a los brotes de de la pandemia y la intensidad de la
misma (Portafolio, 2021a).

Asimismo, el emisor afirmó su preocupación de no lograr el ajuste
fiscal requerido ya que podría comprometer el costo del
financiamiento público y limitar el margen de acción de la política
monetaria para seguir apoyando la reactivación económica
(Portafolio, 2021a).

1.    Mercado Nacional

EVOLUCIÓN  COLCAP

El pasado 30 de abril, el Índice COLCAP de la Bolsa de Valores de
Colombia cerró con un descenso del 2.14% (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
17.300,0 al cierre. Seguida de Celsia , que cerró en 4.401,0 y Cemex
Latam Holdings , que acabó sin cambios , hasta despedir la sesión en
3.950,0 (Investing, 2021a).

Banco de la República estima

que el PIB crecerá 6% en 2021

Fuente: Refinitiv (2021)

Peso colombiano cerró la semana
con la devaluación más alta del año
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Mercado Internacional

Las acciones europeas cerraron a la baja el viernes después de los pésimos
datos del PIB, a su vez marcaron el tercer mes consecutivo de ganancias. La
economía alemana se contrajo un 1,7% mayor de lo esperado, golpeada por
nuevos bloqueos, mientras que la economía francesa creció más de lo esperado.
El índice STOXX 600 cayó un 0,3%, posicionándose por debajo de su máximo
histórico y cerrando el mes con un 1,8% más alto (Reuters, 2021c).

La bolsa española viene en subida, el Ibex 35 ha tenido su segunda mayor subida
del trimestre. BBVA ha subido hoy un 2,6 % en bolsa después de presentar los
resultados del primer trimestre, periodo de beneficios a 1.210 millones de euro
(Investing, 2021d).

La Bolsa de Valores de Londres avanza con una subida del 0,12 %. El FTSE-100
alcanzó 8,33 puntos, hasta 6.969,81 enteros. Este comportamiento se debe a la
compañía AstraZeneca y demás farmacéuticas que encabezaron las ganancias
en la Bolsa (Investing, 2021e).

La Bolsa de Alemania cerró el viernes de manera mixta; las ganancias de los
sectores farmacéutico y salud, transportes y logística, y telecomunicaciones
encabezaron a los índices al alza, mientras que los retrocesos de los sectores
distribución, bienes de consumo y cíclico, y software llevaron a los mercados a a
la baja. El DAX retrocedió un 0,12%, mientras que el MDAX cedía un 0,16%, y el
TecDAX repuntaba un 0,40% (Investing, 2021f). El CAC-40, el principal índice de
la Bolsa de París, también experimentó un cierre con ganancias en un 0,92 % y
cierra en 4.456,62 puntos (Investing, 2021g).

El jueves 29 de abril el S&P 500 alcanzó un máximo histórico de apertura
experimentando un alza 0,68% a 4.211,47 puntos, esto es puede ser
explicado por el avance de las acciones de Facebook tras su sólido
informe de resultados, superando las expectativas del mercado en
ingresos y ganancias trimestrales. El 87% de las empresas del S&P500
han superado las estimaciones de beneficios de los analistas. Por otro
lado, el promedio Industrial Dow Jones subió un 0,71% a 34.060,36
puntos y El Nasdaq subió un 0,22% a 14.082,55 puntos (Reuters, 2021a).

El índice compuesto de Canadá S&P/TSX cerró el viernes 30 de abril con
una caída del 0.21%, a 19,215 puntos, esto se ve ligado a la caída de los
precios del petróleo debido las preocupaciones sobre la demanda. Tras los
cierres en India y Brasil contrarrestaron las expectativas alcistas y la
recuperación de la economía (Reuters, 2021b).

El índice de Brasil, BOVESPA, terminó la jornada el 30 de abril con una
caída del 0,98%, hasta los 118.893 puntos, esto es explicado por los
retrocesos de los sectores materiales básicos, bienes raíces, y energía
eléctrica (Investing, 2021b).

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa de México retrocedió un 1,55% en la
jornada del viernes 30 de abril, esto es explicado por los sectores
servicios financieros, materiales, y servicios de telecomunicación
impulsaron a los índices a la baja (Investing, 2021c).

La Bolsa de Japón cerró a la baja este viernes 30 de abril, el índice Nikkei 225
cayó un 0,83%.  esto puede ser explicado por los retrocesos de los sectores
papel y pasta de celulosa, ferrocarril y autobús, y bienes raíces llevaron los
índices a la baja (Investing, 2021h).

El Hang Seng, índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, cerró el viernes
con pérdidas del 1,97 % , todos los subíndices cerraron en negativo. Esto se ve
ligado al temor de los inversores a la campaña antimonopolio emprendida por
China contra las compañías del sector tecnológico específicamente en negocios
tecno financieros (Investing, 2021i).

Las acciones australianas cerraron a la baja el viernes, el índice S & P / ASX
200 cayó un 0,8% a 7.025,8 puntos, esto se ve explicado por el impacto
negativo acerca la actualización comercial de Beach Energy pesó sobre la
confianza de los inversionistas. Además las acciones de oro cayeron un 2,2%
(Reuters, 2021d).

2. Mercado Internacional
Los precios de cierre al viernes 16 de abril de los principales índices de
las Américas, Europa y Asia se presentan a continuación:

Fuente: Refinitiv (2021)
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En la gráfica se presenta la evolución del precio petróleo de los seis
últimos meses:

El mercado del petróleo se enfrenta a un tira y afloja entre las noticias
de apoyo del mayor consumidor de petróleo del mundo (Estados Unidos)
y los informes pesimistas del tercer mayor consumidor de petróleo del
mundo (India). La economía estadounidense creció a una tasa anual del
6,4% en el primer trimestre, pero las estimaciones de expansión
económica de la India para este año ahora se están revisando a la baja
desde niveles de alrededor del 12,5% a menos del 10%. De hecho, es
posible que el impacto de la nueva ola de coronavirus no se conozca
hasta unos meses después, el daño se ha hecho no solo a la economía
sino también a la demanda de petróleo. En medio de estos mensajes
contradictorios, los precios del petróleo se han mantenido por encima
de los 60 dólares el barril, pero los comerciantes están cada vez más
preocupados por el consumo de combustible de la India. El contrato ICE
Brent del primer mes se estimó en $ 68,19 / barril de petróleo, un
0,54% menos que el cierre de ayer. Su homólogo estadounidense, el
WTI, bajó un 0,72% frente al precio de cierre de 64,54 $ / barril de
petróleo (Reuters, 2021e).

Los datos de inventario ARA de Insights Global para la semana que
finalizó el 28 de abril mostraron compilaciones para la mayoría de los
productos, con inventarios totales que aumentaron la semana pasada en
289.000 tm a 6.22 millones de tm. Los inventarios de gasoil
aumentaron en 88.000 tm hasta los 2,17 millones de tm. Los inventarios
de nafta aumentaron en 64.000 tm a 342.000 tm. Las existencias de
gasolina también aumentaron en 11.000 toneladas hasta 1,19 millones de
toneladas. Además, las existencias de fuel oil mostraron una pequeña
acumulación de 21.000 tm a 1,53 millones de tm (Reuters, 2021e).

El Dogecoin es un tipo de criptomoneda que nació como un
divertimento basado en un meme. El meme es el de Doge, que se hizo
popular en 2013, y consiste en la foto de un perro de raza Shiba Inu, a
la que se le añaden frases gramaticalmente incorrectas. Con el tiempo,
el meme ha ido evolucionando, pero sigue siendo un perro Shiba Inu
con frases graciosas.

La criptomoneda Dogecoin fue creada en diciembre del 2013 por Billy
Markus, programador y antiguo ingeniero de IBM. En aquella época, el
Bitcoin estaba ganando muy mala fama por estar involucrada en las
transacciones de mercados negros de la Dark Web, y Markus quiso
crear una alternativa que no tuviera nada que ver con esos asuntos
tan turbios. El nombre de la criptomoneda vino del meme, y la imagen
del perro se utiliza en las imágenes con las que se ilustra.

El Dogecoin se ha hecho popular en las últimas semanas debido al
apoyo público que ha recibido por parte de celebridades. Elon Musk
habló de él asegurando que es la criptomoneda del pueblo, y su valor
no ha parado de subir como la espuma desde entonces. También ha
recibido el apoyo de músicos como Snoop Dogg o Gene Simmons de
KISS.

Solo nos queda esperar y observar de cerca la tendencia de este
"meme", algo si nos debe de quedar claro, y es que con el
endorsement adecuado todos nos podemos catapultar hacia la cima, y
más en el mundo de las finanzas.

Mercado Internacional
4. Dogecoin3. Precios del Petróleo

Fuente: Refinitiv (2021)
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