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Temor por Covid - 19 

 

A pesar de que la noticia ya suena redundante, 

el incremento global en el número de casos ha 

comenzado a calar en la mente de los 

inversionistas y hace surgir la pregunta de un 

posible rebrote de la enfermedad en lugares 

donde ya se había contralo. 

 

Esto ha causado que incremente la volatilidad 

en los precios de los activos luego de la 

apertura. Sin embargo, este efecto podría 

diluirse a lo largo de la jornada en los mercados 

financieros. 

 

 

En Colombia, los inversionistas conocieron una 

nueva extensión de la cuarentena, esta vez 

hasta el 15 de julio, lo que dificultará aún más 

las condiciones macroeconómicas del país, que 

sumará casi 4 meses a la cuarentena. Los 

principales afectados por esto, continuarán 

siendo los pequeños comerciantes y las 

personas de escasos recursos. Esto sin contar 

un mayor gasto del gobierno que ya se 

encuentra en niveles record. 

Monitor de mercado 

 

Indicador Tasa Título Tasa Nombre Precio

Repo 2,75       Coltes 2022 3,15 -3,0 pbs CDS Col (Riesgo País) 156,2416 2,90%

IBR 2,682     Coltes 2024 3,88 -8,4 pbs Oro 1770,8 -0,07%

IBR 1 Mes 2,380     Coltes 2026 4,95 4,9 pbs 

DTF 3,76       Coltes 2028 5,74 3,0 pbs 

UVR 276,2565 Coltes 2032 6,63 4,5 pbs Divisas Precio

Tasa de la FED 0,25 Real Brasileño 5,1544 1,94%

Peso Colombiano 3701,5 1,26%

Título Tasa Euro 1,1308 0,42%

Nivel UVR 2021 2,24 -8,9 pbs Libra Esterlina 1,252 0,41%

UVR 2023 2,08 -8,9 pbs Peso Mexicano 22,4257 0,39%

UVR 2025 2,35 -3,1 pbs Yen 106,52 0,37%

UVR 2027 2,85 -3,9 pbs Franco Suizo 0,9449 0,30%

UVR 2035 3,50 0,0 pbs Renminbi 7,0606 -0,03%

Peso Chileno 818,6 -0,23%

Indicador Tasa

Inflación May -0,32 Título Tasa

PIB 0,40 Global 2024 2,83 -3,6 pbs Referencia Tasa

Petróleo Precio Global 2026 2,87 -2,9 pbs 2 años 0,1896 -2,06%

WTI 39,61 -1,88% Global 2029 3,40 -1,5 pbs 10 años 0,7003 1,64%

Brent 41,77 -2,02% Global 2045 4,24 -3,3 pbs 30 años 1,4636 1,92%

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 3706,06

Variación 1 día

Títulos del tesoro

Tasa Representativa del mercado

Últimos 6 meses

Indicadores Macroeconómicos

Variación 1 día



 

 

 

 
Deuda privada 

 

Superando la barrera de los 50 mil millones 

negociados en un día por primera vez desde 

marzo, los títulos indexados en IPC parecen estar 

recuperando participación dentro de las 

negociaciones de los inversionistas. Este 

comportamiento augura que la normalización del 

mercado está cerca. 

Rentabilidades a vencimiento mercado de 

deuda privada 

 

Últimos movimientos del mercado de deuda corporativa 

 

Días Fija IPC IBR DTF CEC CECUVR

90 3,26% 2,68% 4,74% 3,12% 4,61% 8,01%

180 3,48% 2,75% 5,08% 2,77% 4,93% 4,70%

270 3,62% 2,66% 5,38% 3,26% 5,22% 3,83%

360 3,78% 2,90% 5,61% 3,27% 5,48% 4,27%

540 4,08% 3,30% 6,03% 5,93% 5,54%

720 4,42% 3,72% 6,14% 6,31% 5,38%

1090 4,89% 4,46% 6,89% 5,98%



 

 

 

 

 

 

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. 


