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Emisión de bonos Codensa

El pasado 11 de abril se llevó a cabo una
colocación de bonos a través de la BVC
por parte de CODENSA. La colocación
fue por 360,000 millones de pesos y los
plazos y tasas adjudicadas fueron:
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TES TASA FIJA 2024

Y los tasas de los TES siguen bajando

Durante el mes de abril las tasas de
los TES TASA FIJA en pesos siguieron
su tendencia a la baja a pesar del
entorno internacional de alzas de
tasas, estos títulos mantienen su
tendencia a la baja. El ingreso de
capitales por parte de inversionistas
extranjeros y la baja de las tasas de
interés por parte del Banco de la
República están motivando esta caída

Inflación indica un mayor espacio de
reducción de tasas por parte del
Banco República

El último dato de inflación 3,14%
estuvo muy por debajo de las
expectativas de los agentes e
inclusive del mismo Banco de la
República. Con este dato esperamos
una disminución de la tasa del Banco
al menos de 25 puntos básicos en la
próxima reunión que se llevará a
cabo el 28 de abril.

A la espera de la calificación de
riesgo

El próximo mes de mayo
estaremos esperando el resultado
de la calificación de riesgo de
crédito soberano por parte de
Fitch Ratings. Una noticia muy
relevante para el país y para el
comportamiento de la deuda
pública.



Desde el inicio del año, el crudo ha tenido una
constante alza de precios. En las últimas
semanas del mes de abril, los precios tanto del
WTI como del BRENT estuvieron en sus puntos
más altos desde hace por lo menos tres años.
Esto se lleva a cabo debido a la disminución de
producción por los países productores de
petróleo para controlar la sobreoferta del
commodity que empezó en el 2017. El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
reiteró a la OPEP su oposición acerca del
manejo de la oferta del petróleo pues le parece
inoportuno tener unos precios tan altos por
barril. Por otro lado en Colombia, los altos
precios han beneficiado a las acciones de
Ecopetrol que como se puede evidenciar en la
gráfica tiene una relación directa con el alza del
crudo y se posiciona sobre los 3,000 COP.

Rublo Ruso cae frente al Peso 
Colombiano un 12%

Petróleo continúa subiendo
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En la segunda semana del mes de abril, hubo
una caída drástica del Rublo Ruso frente al
Peso Colombiano. A principios del mes se
veía una tasa de por arriba de los 48 COP por
RUB pero durante el transcurso de los días
tuvo una caída del 12% debilitando la
moneda. Hoy en día se puede observar una
tasa de cambio de 45 COP por RUB pero esta
llegó a alcanzar los 43 COP por RUB. La baja
de la divisa cae debido a las sanciones
emitidas por Estados Unidos frente a la
problemática en Siria.
El beneficio para los colombianos
acercándose al Mundial de Fútbol Rusia
2018, es el poder adquisitivo luego de la
revaluación del peso colombiano frente a
esta moneda. Según Bloomberg, Colombia
no es el único país beneficiado. Países que se
encuentran en la clasificación del mundial de
fútbol como Polonia, Túnez, Perú, México,
Uruguay, Croacia y Serbia también se

Bitcoin: la criptomoneda crece en el 
mes de Abril  

Después de un duro comienzo en el 2018,
comparando con el record de diciembre del
año pasado que alcanzó un precio de 20,000
USD, la criptomoneda Bitcoin se posiciona
ahora con un precio por arriba de 9,000 USD.
Esta tuvo un crecimiento del 30% solamente
en el mes de abril. Según analistas, estará en
un rango entre 7,000 a 11,000 USD dentro
del próximo mes.


