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Resumen de Mercados  
 

 

 

Colombia: En agosto, el mercado se mantuvo alerta ante las tensiones en los mercados 

internacionales, las expectativas frente al nuevo Gobierno y los resultados corporativos. 

Por su parte, el peso colombiano se debilitó frente al dólar estadounidense, alcanzando 

un nivel de 3.047,77 COP/USD para el cierre de mes… 

 

 
Mercados Globales: En agosto, la evolución de la política monetaria en Estados Unidos, la 

posibilidad de contagio de la crisis turca y las expectativas sobre las relaciones 

comerciales alrededor del mundo influyeron en el comportamiento de los mercados 

globales… 

 

  

Activo
Tesoros 10 años -0.43% 0.86% -3.85%

Oro -0.37% -1.85% -7.80%

Grado Inversion US -0.09% 0.30% -1.69%

Renta Fija US -0.24% 0.43% -2.76%

Bonos Gob Global -0.07% -0.72% -2.88%

US High Yield 0.06% 0.74% 2.29%

Corporativos EM $ -0.78% -2.08% -5.94%

Bonos Locales EM -1.21% -2.71% -8.61%

Spread Bonos EM -0.68% -1.92% -5.14%

Acciones EEUU (S&P) 0.93% 3.03% 8.52%

Acciones Europa -0.39% -2.52% -2.08%

Acciones Japón 1.53% -1.02% -4.52%

Acciones Globales 0.66% 0.79% 3.38%

Acciones EM 0.55% -2.90% -8.85%

Monedas EM -1.58% -6.58% -12.62%

Commodities 1.10% 1.08% 7.61%

Petróleo WTI 1.57% 1.51% 15.52%

USD/COP 3.01% 5.38% 2.09%

Parte Media TES TF 0.06% 0.41% 3.23%

Parte Larga TES TF -0.20% 0.66% 3.20%

Parte Larga TES UVR 0.40% 0.48% 3.29%

ColCap 0.26% 1.06% 1.92%

Ecopetrol 4.59% 11.40% 54.75%

Pf Grupo Sura -0.73% 1.61% -9.38%

Pf Bancolombia 0.55% 0.00% 10.96%

Grupo Argos -1.44% -1.55% -8.52%

Nutresa -0.37% -0.97% -4.10%

Cemargos -5.06% -3.75% -24.51%

EXITO -0.38% -2.34% -4.23%

ISA -2.59% -4.79% -4.79%

Corficol -0.58% 1.77% -15.24%

Davivienda 1.54% -0.56% 18.57%

Avianca 3.90% -11.25% -27.80%

7 días mes corrido año corrido

Retornos nominales en moneda origen

viernes, 31 de agosto de 2018
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Colombia 
 

En agosto, el mercado se mantuvo alerta ante las tensiones en los mercados 

internacionales, las expectativas frente al nuevo Gobierno y los resultados 

corporativos. Por su parte, el peso colombiano se debilitó frente al dólar 

estadounidense, alcanzando un nivel de 3.047,77 COP/USD para el cierre de mes. 

Durante el mes, la incertidumbre que rodeó a los mercados Emergentes por 

cuenta de la difícil situación de Turquía, puso en alerta a los inversionistas debido 

a la posibilidad de contagio hacia otras economías como Argentina, Brasil y 

Colombia. No obstante, el foco de atención fue desviado hacia las expectativas 

generadas por el cambio de Gobierno y lo que ocurrirá de cara a los desafíos 

fiscales, por lo que se abrió la posibilidad de acudir a una nueva reforma tributaria 

que contemplaría rebalanceos entre la tributación de personas naturales y 

jurídicas, además de cambios en el manejo de la deuda. 

Por otro lado, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

reveló que la economía creció 2,8% en el segundo trimestre de 2018, cifra superior 

al 1,7% registrado en el mismo periodo del año pasado y al 2,6% esperado por el 

Banco de la República. Por el lado de la producción, los componentes y 

variaciones anuales que explicaron este comportamiento fueron administración 

pública y defensa (+5,3%); comercio al por mayor y al por menor (+3,6%) e 

industrias manufactureras (+3,7%). Mientras que por el lado del gasto, el principal 

impulso provino del gasto de consumo final (+3,4%), seguido de formación bruta 

de capital (+2,8%), exportaciones (+3%) e importaciones (+5,5%). 

En otro contexto, en julio la inflación alcanzó una lectura de 3,12% (12 meses) con 

expectativas para diciembre de 2018 y 2019 de 3,37% y 3,38%, respectivamente. 

Por su parte, la Junta Directiva del Banco de la República no tomó decisiones de 

política monetaria en agosto, como lo había indicado desde el año pasado. 

Mientras que la curva de TES tasa fija mostró ajustes en los tramos corto (-11 pbs), 

medio (0 pbs) y largo (-8 pbs). 

También este mes, se conocieron los resultados corporativos de diferentes 

emisores, lo que llevó a diferentes reacciones en el mercado de renta variable 

local. Entre estos se destaca el resultado de Avianca Holdings (-11,25%), que en 

julio movilizó a un 2,5% menos de pasajeros frente al resultado obtenido en el 

mismo mes de 2017. También vale la pena mencionar la sorpresa positiva en el 

reporte entregado por Ecopetrol (+11,40%), con el mayor margen EBITDA de su 

historia (51%) y una Utilidad Neta de $6,13 billones para el primer semestre, 180% 

por encima de sus ganancias para este mismo periodo de 2017. 

Finalmente, por medio de información relevante en la Superintendencia 

Financiera, la Corporación Financiera de Colombia, Corficolombiana, informó 

que finalizó con éxito la oferta de acciones de la sociedad, mediante la 

colocación de títulos por valor total de $990.590 millones representados en 40 

millones de acciones ordinarias y 1.529.542 acciones preferenciales. El precio de 

suscripción para cada una de sus acciones ordinarias fue de $24.000, mientras 

que el precio para cada una de las acciones preferenciales estuvo en $20.000. 

Con esto, el Índice COLCAP cerró en 1.542,77 puntos, lo que muestra un avance 

de 1,06% para el cierre de mes. 

  

% PIB Trim mar.-18 2.60 jun.-18 2.50

Prod Ind may.-18 2.88 jun.-18 1.30

Vtas x mnor may.-18 5.87 jun.-18 6.26

Cnf Consum jun.-18 15.50 jul.-18 9.80

Desempleo jun.-18 9.08 jul.-18 9.72

Infl anual jun.-18 3.20 jul.-18 3.12

% BanRep jul.-18 4.25 ago.-18 4.25

dic.-17 ###### jul.-18 ago.-18

1,514 1,547 1,527 1,543

1.06%

2,984 2,891 2,891 3,046

5.38%

120.59 119.46 118.24 118.08
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Mercados Globales 
 

En agosto, la evolución de la política monetaria en Estados Unidos, la posibilidad 

de contagio de la crisis turca y las expectativas sobre las relaciones comerciales 

alrededor del mundo influyeron en el comportamiento de los mercados globales. 

A principios de mes, se conoció la decisión de política monetaria de la Reserva 

Federal (FED) de mantener las tasas de interés sin cambios en un rango de 1,75 -

2%. La autoridad monetaria considera que la economía estadounidense es fuerte, 

debido a que el crecimiento económico se ha acelerado y a que el mercado de 

trabajo ha seguido fortaleciéndose, mientras que la inflación se ha mantenido 

cerca del objetivo del 2% desde su última reunión en junio, por lo que se 

mantendría en camino a subir las tasas en septiembre. 

Por otro lado, aunque agosto comenzó con anuncios de posibles represalias por 

parte de China en caso de que el presidente Donald Trump incrementara los 

aranceles a las importaciones de este país, el foco de atención del mercado 

cambió rápidamente hacia la situación de Turquía, que encendió las alarmas de 

los inversionistas respecto a la posibilidad de contagio hacia otras economías 

emergentes y paises europeos. Frente a esto, el Banco Central Europeo decidió 

vigilar a las entidades con mayor exposición al mercado turco, como Bbva, BNP 

Páribas y Unicredit; Turquía duplicó los aranceles sobre algunas importaciones 

desde Estados Unidos como los autos, el alcohol y el tabaco en respuesta a las 

medidas adoptadas por ese país; mientras que Qatar anunció que aportará USD 

15.000 millones de inversión como un rescate ante la situación que atraviesa 

Ankara. 

Paralelamente, tanto el Banco Central (BCRA) como el Gobierno de Argentina 

anunciaron la implementación de políticas para afrontar la actual coyuntura 

externa y el riesgo de que una mayor devaluación del peso acelere aun más la 

inflación doméstica. En este sentido, se pospuso la baja de un impuesto a la 

exportación agrícola, la tasa de intervención alcanzó el 60%, se anunciaron 

recortes de gastos y planes para eliminar la deuda a corto plazo; al tiempo que la 

actividad económica se contrajo significativamente y añadió incertidumbre 

respecto a una posible caída en recesión en medio de déficits fiscales y de 

cuenta corriente. Además, en su búsqueda por contener una crisis financiera y 

acelerar la reducción del déficit fiscal, acudió a un adelanto de fondos por parte 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar el financiamiento que 

necesita para el año próximo y superar la turbulenta situación que atraviesan sus 

mercados. 

Hacia la última semana del mes, Estados Unidos y México anunciaron un acuerdo 

sobre los principales puntos de actualización del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), entre los que se incluyen las normas para la venta de 

automóviles. Esta conclusion bilateral añadió presión sobre Canadá, que fue 

llamado a aceptar los nuevos términos para mantener el pacto trilateral. No 

obstante, se espera que en septiembre continúen las negociaciones, teniendo en 

cuenta que aún hay puntos álgidos sin resolver. 

Finalmente, el mercado de crudo reaccionó a los pronunciamientos por parte de 

China, Alemania e Irak ante las amenazas de Estados Unidos frente a mantener 

relaciones comerciales con Irán, la cancelación de la salida a bolsa de la 

petrolera saudita Aramco, la interposición de una demanda por parte de Irán 

ante la Corte Internacional de Justicia por las sanciones impuestas por EEUU y la 

incertidumbre que aún rodea al Acuerdo Nuclear con Irán. Con lo que el precio 

del crudo en la referencia WTI cerró en niveles de USD 69,80 por barril (+1,51%), a 

la vez que el Brent finalizó el mes en USD 77,42 por barril (+4,27%). 

Disclaimer 

Las compañías integrantes del grupo 

empresarial liderado por Old Mutual Holding 

de Colombia S.A., (“Old Mutual”) 

manifiestan que: (i) la información contenida 

en esta publicación (“Publicación”) se basa 

sobre fuentes de conocimiento público, 

consideradas confiables; (ii) la Publicación 

tiene el propósito único de informar y 

proveer herramientas de análisis útiles para 

sus lectores; (iii) la Publicación no constituye 

recomendación, sugerencia, consejo ni 

asesoría alguna para la toma de decisiones; 

(iv) Old Mutual no es responsable respecto 

de la exactitud e idoneidad de la 

información y de las herramientas, 

incorporadas en la Publicación; (v) Old 

Mutual y las entidades y personas que 

constituyen su fuerza comercial externa, no 

son responsables de las consecuencias 

originadas por el uso de la Publicación. 

% PIB Trim mar.-18 2.60 jun.-18 2.90

PMI Manuf jun.-18 60.20 jul.-18 58.10

Vtas x mnor jun.-18 0.20 jul.-18 0.50

Cnf Consum jul.-18 97.90 ago.-18 96.20

Desempleo jun.-18 4.00 jul.-18 3.90

Infl anual jun.-18 2.90 jul.-18 2.90

%Fed Funds jul.-18 2.00 ago.-18 2.00

dic.-17 ###### jul.-18 ago.-18

2,674 2,705 2,816 2,902

3.03%

92 94 95 95

0.62%

2.41 2.86 2.96 2.86
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