Durante este mes, buena parte de los activos financieros globales observaron avances a
medida que las economías del mundo comenzaban a retomar la actividad productiva. El
mayor apetito por activos de riesgo y la mayor oferta relativa de dólares como
consecuencia de los estímulos fiscales del gobierno estadounidense que sobrepasan los
2 trillones de dólares, debilitaron la moneda estadounidense frente al peso Colombiano
y la mayor parte de las monedas del mundo.
La renta variable internacional medida por el índice All Country World de MSCI ,
observó un avance de 5.09% , avance en el que participó mayoritariamente la
renta variable estadounidense ante los anuncios del gobierno Federal de levantar
las restricciones impuestas para contener la expansión del CoVid-19. En el mismo
sentido las compañías farmacéuticas observaron valorizaciones a medida que se
aprobaban ensayos clínicos para una vacuna para prevenir el CoVId-19.
En lo que respecta a la renta fija en dólares, la mayor parte de índices de renta fija
a nivel mundial, observaron leves desvalorizaciones como consecuencia de la
moratoria en deuda de múltiples emisores corporativos alrededor del mundo,
dentro de los que se cuenta Avianca a nivel nacional y su principal competidor en
América Latina LATAM Airlines.

En Estados Unidos el segmento de extracción no tradicional de petróleo conocida
como Shale Oil, también observó múltiples incumplimientos y radicaciones a la ley
de bancarrotas norteamericana.
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Los activos en mayo a nivel doméstico observaron un comportamiento mixto.
Los resultados de inflación de Abril, que sorprendieron a los analistas a la baja,
así como el repunte del precio del petróleo ocasionado por los recortes en
producción de los países socios de la OPEP, generaron valorizaciones
importantes en la renta fija local, siendo los más beneficiados los títulos de
largo plazo a tasa fija.
En el mismo sentido, los recortes de tasa del Banco de la República y el apetito
por activos líquidos y de bajo riesgo, favoreció a los títulos de corto plazo e
incluso a aquellos indexados al IBR.
Las Acciones Colombianas, medidas por el comportamiento del Índice Colcap,
añadieron 4.5% a las desvalorizaciones observadas en Marzo y Abril, con lo que
completan un negativo en lo corrido del año de 39.2%.
La entrada a la ley de reestructuración económica norteamericana de Avianca, la
principal aerolínea colombiana y las perspectivas negativas de los inversionistas
respecto al futuro de la economía, generaron caídas en los precios de las acciones del
índice bursátil colombiano. Los sectores que explican en su mayoría el desempeño
negativo fueron el sector Transporte (Avianca) y el sector Financiero liderados por
Davivienda y Grupo Sura.
En junio será importante para los inversionistas mantenerse al tanto de la evolución
de las cifras de contagios y muertes a nivel mundial, toda vez que las autoridades
sanitarias han advertido que la reapertura económica conlleva un riesgo significativo
de rebrotes del CoVid 19 aún en países que ya podrían haber superado el pico
epidemiológico. En particular aquellos países que reabrieron sus fronteras aéreas y
marítimas para permitir a la actividad turística recuperar parte del verano perdido,
están en riesgo más significativo de observar repuntes en los contagios. Es previsible
que los Bancos centrales del mundo se mantengan con una postura expansionista
para mantener la estabilidad financiera y una elevada liquidez.
Ilustración 1Evolución tasas de difusión y aceleración COVid 19 vs S&P 500
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