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21.2% 

 

La serie desestacionalizada de desempleo, 

para el mes de mayo, alcanzó 21.2%. De 

acuerdo al último reporte del DANE del 

mercado laboral, 930.000 personas perdieron 

su empleo en el mes de Mayo, cuando la 

cuarentena comenzó a ser extendida y se 

convirtió en la nueva normalidad de la vida de 

los colombianos. 

 

Estos niveles de desempleo son los más altos 

de la historia registrada, superando con creces 

la crisis de finales de los 90 que marco un antes 

y un después en la historia económica del país. 

 

 

Son muchos los negocios que han tenido que 

cerrar sus puertas, y en la medida que la 

cuarentena continúe extendiéndose esta cifra 

incrementará, por lo que no nos deberá 

sorprender una foto mucho más amarga 

cuando se publiquen los datos de Junio. 

 

Este dato deberá ser un llamado de atención a 

las autoridades competentes, que deberán 

comenzar a ponderar los efectos del hambre al 

momento de continuar extendiendo la 

cuarentena en Colombia, que ya está ad portas 

de cumplir sus primeros 100 días. 

Monitor de mercado 

 

Indicador Tasa Título Tasa Nombre Precio

Repo 2,50       Coltes 2022 3,12 -3,5 pbs CDS Col (Riesgo País) 154,7085 -3,75%

IBR 2,689     Coltes 2024 3,77 -8,5 pbs Oro 1776,6 -1,33%

IBR 1 Mes 2,300     Coltes 2026 4,85 -12,5 pbs 

DTF 3,71       Coltes 2028 5,75 -10,5 pbs 

UVR 276,0500 Coltes 2032 6,68 -4,7 pbs Divisas Precio

Tasa de la FED 0,25 Libra Esterlina 1,2401 0,83%

Franco Suizo 0,9473 0,41%

Título Tasa Peso Mexicano 22,9924 0,37%

Nivel UVR 2021 2,10 -4,5 pbs Renminbi 7,0699 0,09%

UVR 2023 1,99 -0,2 pbs Euro 1,1234 -0,07%

UVR 2025 2,30 5,0 pbs Peso Colombiano 3758 -0,19%

UVR 2027 2,74 -6,0 pbs Yen 107,93 -0,32%

UVR 2035 3,44 -6,0 pbs Peso Chileno 821,22 -0,39%

Real Brasileño 5,4676 -1,15%

Indicador Tasa

Inflación May -0,32 Título Tasa

PIB 0,40 Global 2024 2,72 -10,4 pbs Referencia Tasa

Petróleo Precio Global 2026 2,81 -5,2 pbs 2 años 0,1564 -5,05%

WTI 39,53 0,66% Global 2029 3,27 -8,8 pbs 10 años 0,6906 -5,00%

Brent 41,49 0,83% Global 2045 4,17 -9,8 pbs 30 años 1,453 -2,91%

Medidas de riesgo

Divisas de relevancia

Variación 1 día

Variación 1 día

Variación 1 día

Variación 1 día

TES Tasa Fija

TES UVR

Variación 1 día

Último año Bonos Globales

Tasas de Referencia del mercado

Último año

TRM 3756,28

Variación 1 día

Títulos del tesoro

Tasa Representativa del mercado

Últimos 6 meses

Indicadores Macroeconómicos

Variación 1 día



 

 

 

 
Deuda privada 

 

El tiempo pasa y el Banrep continúa 

disminuyendo tasas de interés, esta vez por 25 

pbs. Este movimiento podría tener un efecto 

marginal cuando se compara con los 150 pbs que 

el Banco disminuyó en los últimos meses. Sin 

embargo podríamos esperar valorizaciones en la 

deuda. 

Rentabilidades a vencimiento mercado de 

deuda privada 

 

Últimos movimientos del mercado de deuda corporativa 

 

Días Fija IPC IBR DTF CEC CECUVR

90 3,21% 3,32% 4,09% 1,97% 4,61% 8,31%

180 3,43% 3,38% 4,27% 1,84% 4,93% 4,83%

270 3,57% 3,30% 4,50% 2,38% 5,22% 3,99%

360 3,70% 3,54% 4,90% 2,45% 5,48% 4,41%

540 4,07% 3,93% 5,52% 3,02% 5,93% 5,60%

720 4,44% 4,39% 5,92% 3,37% 6,31% 5,45%

1080 4,78% 5,12% 6,89% 6,01%



 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

 

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 de 

2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

 

Este Informe ha sido elaborado por el área de Investigaciones Económicas de Acción Fiduciaria. 

Cualquier alteración, divulgación, retransmisión, distribución o copiado del contenido de este, sin 

la autorización expresa de Acción Fiduciaria, están prohibidos. 

 

Este informe se ha elaborado con base en información públicamente disponible, por lo tanto, 

Acción Fiduciaria no asume responsabilidad alguna con respecto a la exactitud, veracidad, 

actualización de la información y opiniones que se expresen en este. La información contenida 

no incluye o se fundamenta, en información de carácter privilegiado o confidencial que pueda 

atentar contra la normatividad del mercado de valores.  

 

Acción Fiduciaria no garantiza la exactitud de las estimaciones y proyecciones expresadas en este 

informe. Estas, están sujetas a la incertidumbre del mercado y los diferentes factores que 

impactan el resultado de estas. Por ende, Acción Fiduciaria no se responsabiliza por los análisis o 

decisiones de inversión basadas en este informe, la cual será exclusiva responsabilidad del 

inversionista. 


