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RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Durante el mes de agosto, los 
mercados locales fueron influenciados por las 
medidas implementadas en materia de política fiscal 
y monetaria con el fin de enfrentar el impacto de las 
medidas de aislamiento preventivo…

MERCADOS GLOBALES: En el octavo mes del año, 
los mercados internacionales dividieron su atención 
entre la publicación de datos macroeconómicos 
alrededor del mundo, el progreso de las 
negociaciones sobre la deuda argentina y la 
evolución de algunos fenómenos naturales en 
cercanías al golfo de México…

Activo

Tesoros 10 años -1.55% 11.21%

Oro -0.41% 29.69%

Grado Inversión EEUU -0.14% 5.93%

Renta Fija EEUU -0.94% 6.96%

Bonos Gob Global 0.41% 5.00%

High Yield EEUU 0.75% 0.11%

Corporativos EM $ 1.03% 3.52%

Bonos Locales EM 0.73% 1.59%

Spread Bonos EM 0.30% 2.06%

Acciones EEUU (S&P) 7.01% 8.34%

Acciones Europa 3.40% -10.73%

Acciones Japón 6.59% -2.18%

Acciones Globales 6.12% 4.75%

Acciones EM 2.09% -1.18%

Monedas EM -0.71% -10.05%

USD/COP 0.20% 13.47%

Materias Primas 4.59% -30.86%

Petróleo WTI 5.81% -30.22%

Parte Media TES TF -11.46% 9.80%

Parte Larga TES TF 8.94% 8.14%

Parte Larga TES UVR 21.47% 3.95%

COLCAP 7.20% -26.85%

Ecopetrol 5.29% -27.71%

Pf Grupo Sura 10.29% -37.29%

Pf Bancolombia 0.83% -39.09%

Grupo Argos 16.86% -31.54%

Nutresa 9.20% -11.73%

Cemargos 20.79% -31.95%

EXITO 9.71% -2.19%

ISA 9.06% 8.71%

Corficolombiana 8.84% -1.44%

Davivienda 5.00% -35.75%

Avianca 29.73% -86.92%

* August 31, 2020

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

Durante el mes de agosto, los mercados locales fueron influenciados 
por las medidas implementadas en materia de política fiscal y 
monetaria con el fin de enfrentar el impacto de las medidas de 
aislamiento preventivo. Ante esto, el peso colombiano se revaluó 
marginalmente frente al dólar estadounidense, alcanzando un nivel 
de 3.739 COP/USD para el cierre de mes.

El gobierno nacional anunció que, teniendo en cuenta la evolución 
del coronavirus en el país, a partir del primero de septiembre 
iniciaría una nueva etapa en la que el aislamiento preventivo 
obligatorio pasaría a ser un aislamiento selectivo, principalmente 
dirigido a los nodos más vulnerables; a la vez que se decretó que la 
emergencia sanitaria será extendida hasta el próximo 30 de 
noviembre. Dentro de las medidas adoptadas para atender la 
emergencia durante este mes se encuentra la extensión del 
programa de Apoyo al Empleo Formal, que contempla subsidios a la 
nómina por 40% de un SMMLV, hasta diciembre de 2020; el 
incremento del 10% para los subsidios de gas natural entregados a 
estratos 1 y 2; la ampliación de la cobertura del programa Jóvenes 
en Acción en 140 mil cupos; y una nueva línea de crédito para las 
empresas de servicios públicos, como acueducto, alcantarillado y/o 
aseo, por $200 MM para cubrir necesidades de liquidez y capital de 
trabajo; entre otras.

Por otro lado, de acuerdo al reporte publicado por el Departamento 
Nacional de Estadística (DANE), el Producto Interno Bruto (PIB) de 
Colombia cayó 15,7% durante el segundo trimestre del año, frente al 
mismo periodo del 2019, y 14,9% con respecto del primer trimestre 
del 2020. Dentro de las actividades económicas con mayores 
contracciones durante este periodo se encuentran Actividades 
artísticas (-37,1%), Comercio al por mayor y al por menor (-34,3%), 
Construcción (-31,7%), Industrias manufactureras (-25,4%) y 
Explotación de minas y canteras (-21,5%); mientras que las 
Actividades inmobiliarias (+2,0%), Actividades financieras y de 
seguros (+1,0%) y Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
(+0,1%) contribuyeron positivamente a esta cifra. En cuanto al 
enfoque del gasto, los decrecimientos observados se dieron en las

% PIB Trim Mar/20 1.00 Jun/20 -7.30

Prod Ind May/20 -26.21 Jun/20 -9.89

Vent x menor May/20 -26.90 Jun/20 -14.20

Conf Consum Jun/20 -33.10 Jul/20 -32.70

Desempleo Jun/20 19.81 Jul/20 20.22

Infl anual Jun/20 2.19 Jul/20 1.97

% BanRep Jul/20 2.50 Aug/20 2.25

Dec/19 May/20 Jul/20 Aug/20

COLCAP 1,662.4 1,095.8 1,134.3 1,216.0

COP/USD 3,297.0 3,730.0 3,733.3 3,741.0

TES 10 años 6.345 6.056 5.894 5.683

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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cuentas de Gasto en consumo final (-12,5%), Formación bruta de capital (-32,2%), Exportaciones (-27,4%) e Importaciones (-
28,8%).

Adicionalmente, la Junta Directiva del Banco de la República decidió que continuará extendiendo la renovación de los 
vencimientos de las operaciones forward con cumplimiento financiero (NDF) durante septiembre. Respecto a la política 
monetaria, la autoridad nuevamente optó por reducir la tasa de interés en 25 puntos básicos (pbs) a 2,00%, tomando en cuenta 
que el resultado del crecimiento en el segundo trimestre confirma una demanda agregada débil y excesos de capacidad 
productiva; a la vez que se ha hecho evidente el deterioro del mercado laboral y la reducción de los ingresos laborales; mientras 
que las condiciones de los mercados financieros han mejorado frente al comienzo de la crisis y la alta liquidez de los mercados 
internacionales y locales se ha traducido en menores primas de riesgo soberano y en un adecuado acceso a la financiación 
externa.

Respecto a la inflación, en julio alcanzó un nivel del 1,97% (12 meses) con expectativas promedio para diciembre de 2020 y 
2021 de 1,85% y 2,87%, respectivamente. Con lo que la curva de TES tasa fija se desplazó en promedio -4 puntos básicos (pb), 
con movimientos principalmente en la parte corta (-6 pb), media (+24 pb) y larga (-14 pb), en promedio.

En el mercado de renta variable local, después de que Empresas Públicas de Medellín (EPM) presentara una solicitud de 
conciliación prejuicial contra Mapfre Seguros frente al siniestro ocurrido en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) y la 
renuncia masiva de ocho de sus nueve miembros de Junta Directiva, Moody’s y Fitch pusieran en consideración la calificación 
crediticia de la empresa. Con esto, el Índice COLCAP cerró en 1.226,21 puntos, lo que muestra un avance de 8,10% para el 
cierre de mes.
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MERCADOS GLOBALES

Las compañías integrantes del grupo empresarial liderado por Skandia Holding de Colombia S.A., (“Skandia”) 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) Skandia no es responsable respecto de la exactitud e
idoneidad de la información y de las herramientas, incorporadas en la Publicación; (v) Skandia y las entidades y personas que constituyen su
fuerza comercial externa, no son responsables de las consecuencias originadas por el uso de la Publicación.

En el octavo mes del año, los mercados internacionales dividieron su 
atención entre la publicación de datos macroeconómicos alrededor 
del mundo, el progreso de las negociaciones sobre la deuda 
argentina y la evolución de algunos fenómenos naturales en 
cercanías al golfo de México.

La primera revisión del comportamiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) estadounidense arrojó una contracción anualizada del 31,7% 
para el segundo trimestre del año, una mejora desde el 32,9% 
estimado inicialmente. Dicha disminución habría reflejado 
disminuciones en los gastos de consumo personal (PCE), 
exportaciones, inversión de inventario privado, inversión fija no 
residencial, inversión fija residencial y gasto del gobierno estatal y 
local que fueron parcialmente compensados por un aumento en el 
gasto del gobierno federal. Adicionalmente, la inflación de los precios 
al consumidor del mes de julio mantuvo el ritmo del mes anterior y 
registró un crecimiento del 0,6%, por encima de las expectativas 
que la ubicaban hacia el 0,3%; los precios de la gasolina crecieron 
en el mes un 5,6% por lo que se le atribuye cerca de un 25% del 
crecimiento del IPC, aunque este combustible sigue estando un 
20,3% más barato que en julio 2019.

Respecto a la política monetaria en EEUU, durante el simposio de 
Jackson Hole, el chairman de la Reserva Federal (FED), Jerome 
Powell, anunció que se permitirá que la inflación permanezca por 
encima del objetivo explícito del 2% “durante algún tiempo”, 
mientras que no ceda el nivel de empleo, lo cual constituye la otra 
parte del mandato encomendado al organismo. Con esto, el banco 
central tendrá aún más margen de maniobra, a la vez que confirma 
la hipótesis de que las tasas de interés se mantendrán bajas, mas no 
negativas, por un largo periodo. Dentro de las preocupaciones que 
destacó Powell en su intervención se encuentran la manera como se 
han acentuado la tendencia negativa sobre las expectativas de 
crecimiento, a lo que se suma una dinámica demográfica regresiva y 
la ralentización de la productividad.

En Europa, la publicación del PIB conjunto de la Zona Euro para el 
segundo trimestre del año mostró una contracción del 15%, que 
para el conjunto de la Unión Europea se situó en el 14,1%, en 
comparación con el mismo semestre de 2019, siendo la mayor caída 
desde que se tienen registros. Cabe mencionar que la contracción

% PIB Trim Mar/20 0.30 Jun/20 -9.10

PMI Manuf Jul/20 54.2 Aug/20 56

Vent x menor Jun/20 8.4 Jul/20 1.2

Conf Consum Jul/20 72.5 Aug/20 74.1

Desempleo Jun/20 11.1 Jul/20 10.2

Infl anual Jun/20 0.6 Jul/20 1

% Fed Funds Jul/20 0.25 Aug/20 0.25

Dec/19 May/20 Jul/20 Aug/20

S&P 500 3,230.8 3,044.3 3,271.1 3,500.3

Dólar global 96.39 98.34 93.35 92.14

Tesoro 10 año 1.92 0.65 0.53 0.70

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos

Anterior Actual
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registrada para el primer trimestre del año fue de 3,6%, coincidiendo con el inicio de la pandemia y de las restricciones 
impuestas para contenerla. 

Por el lado de Latinoamérica, Argentina logró reestructurar su deuda tras una negociación de más de cuatro meses, en la que 
sus acreedores aceptaron cambiar el 93,55% de los títulos elegibles, equivalentes al 99% de la deuda total y a USD 65.000 
millones. En este sentido, el Ministerio de Economía argentino espera reducir el déficit fiscal al 4,5% del PIB en 2021, luego del 
crecimiento que ha tenido esta cuenta durante este año por los amplios subsidios públicos que se han otorgado para lidiar con
los efectos de la pandemia. Esta estimación hará parte del proyecto de presupuesto que se enviará al Congreso en septiembre y
seguramente será parte de la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que el país ya inició 
conversaciones para refinanciar su deuda.

Finalmente, la presencia de tormentas tropicales en el golfo de México obligó a que se detuviera más de la mitad de la 
producción de esta zona, mientras que se mantiene la preocupación frente a una posible recuperación de la demanda de crudo. 
Con esto, las referencias Brent y WTI registraron niveles de USD 45,28 por barril (4,57%) y USD 42,61 (5,81%), 
respectivamente.
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