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Activo
Tesoros 10 años 0.47% 2.65% -2.38%

Oro 1.05% 4.90% -1.58%

Grado Inversion US 0.38% 0.93% -1.40%

Renta Fija US 0.49% 1.37% -2.89%

Bonos Gob Global 0.73% 1.88% -2.88%

US High Yield 0.73% -2.16% -1.48%

Corporativos EM $ 0.68% 0.21% -6.89%

Bonos Locales EM 0.98% 0.21% -10.50%

Spread Bonos EM 0.01% 1.46% -4.61%

Acciones EEUU (S&P) 6.62% -9.18% -6.24%

Acciones Europa 0.70% -5.61% -13.10%

Acciones Japón 0.40% -10.40% -17.80%

Acciones Globales 4.17% -7.04% -9.42%

Acciones EM 1.35% -2.92% -16.64%

Monedas EM 0.19% -0.61% -10.74%

Commodities 1.96% -7.75% -13.82%

Petróleo WTI 6.77% -10.84% -24.84%

USD/COP -1.40% 0.43% 8.89%

Parte Media TES TF 0.08% 0.52% 5.07%

Parte Larga TES TF 0.09% 1.08% 5.26%

Parte Larga TES UVR 0.12% 0.58% 6.25%

ColCap 1.87% -3.87% -12.40%

Ecopetrol 3.73% -14.81% 19.68%

Pf Grupo Sura 1.37% 1.64% -20.31%

Pf Bancolombia 4.60% -2.55% 4.95%

Grupo Argos 1.08% 4.45% -19.06%

Nutresa 0.09% -3.29% -15.53%

Cemargos 10.17% -2.99% -42.65%

EXITO 1.64% -6.91% -25.12%

ISA -2.24% 8.04% -1.55%

Corficol 0.12% -12.30% -42.51%

Davivienda 1.71% -4.92% 3.27%

Avianca 2.79% -20.00% -43.73%

lunes, 31 de diciembre de 2018

7 días mes corrido año corrido

Retornos nominales en moneda origen

 
 
 

Contenido Indicador 31-dic. Actual
Mes 

Anterior

Resúmen Mercados…………………………………….1 IBR Ov ernight 4.10         4.11         

Colombia…………………………………………………… 2 DTF 4.54         4.42         

Mercados Globales…...………………………………………………3 COLCAP 1,326       1,379       

TES 2024 6.12         6.33         

cofx Tasa de Cambio 3,249       3,235       

CL1 ComdtyPetróleo WTI 45.4         50.9         
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Resumen de Mercados  
 

 

 

Colombia: Durante el 2018, Colombia no fue ajena a la volatilidad global, lo que se 

tradujo en una importante depreciación del peso colombiano y una fuerte 

desvalorización de la renta variable local… 

 
Mercados Globales: Durante el 2018 se observó un fuerte incremento de los niveles 

de volatilidad en los principales activos financieros, particularmente en los 

mercados de renta variable global y los activos y monedas emergentes.  Este 

comportamiento… 
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 Colombia 

Durante el 2018, Colombia no fue ajena a la volatilidad global, lo que se tradujo 

en una importante depreciación del peso colombiano y una fuerte 

desvalorización de la renta variable local. No obstante, la renta fija registró un 

comportamiento relativamente defensivo ante un entorno inflacionario benigno y 

una leve recuperación del crecimiento económico. 

Efectivamente, durante el 2018, la economía colombiana recuperó algo de 

tracción frente a la dinámica observada en 2017. De esta forma, el Producto 

Interno Bruto habría crecido cerca de 2.7% frente a una expansión de 1.8% en 

2017.  Desde un punto de vista de oferta, observamos una recuperación en la 

mayoría de los sectores, aunque construcción y minería mantuvieron una 

dinámica negativa.  Desde un punto de vista de demanda, el consumo público 

se mantuvo sólido y el consumo privado mostró una leve recuperación. 

Por su parte, el nivel general de precios bajó de forma sustancial y por primera vez 

en tres años la inflación cerró dentro de la meta oficial y alcanzó un nivel del 

orden de 3.2%. En este sentido, el Banco de la República mantuvo su tasa de 

referencia inalterada en los últimos meses del año con un cierre de 4.25%. 

Por otro lado, el déficit fiscal habría cerrado cerca de su meta oficial de 3.1% y, 

con la aprobación de la Ley de Financiamiento para el 2019, se generó una 

mayor tranquilidad frente al cumplimiento de la meta oficial para el presente año. 

Mientras que el déficit en cuenta corriente habría mejorado a niveles cercanos al 

3% del PIB jalonado por un mejor dinamismo en la balanza comercial ante una 

mayor competitividad cambiaria. 

En el transcurso del año, las presiones devaluacionistas incrementaron de tal 

forma que la cotización del peso colombiano cerró en niveles de COP 3249 por 

USD y registró una depreciación de 8,8%. 

A pesar del mejor crecimiento económico y la leve recuperación de los resultados 

corporativos de las empresas colombianas listadas en bolsa, la renta variable 

local cayó 12.58% en línea con el comportamiento de las principales bolsas 

emergentes. Finalmente, la deuda pública mostró una dinámica estable con 

leves valorizaciones, que jalonaron el comportamiento de la deuda privada.  

Durante el próximo año, el crecimiento económico se ubicaría en niveles 

cercanos al 2,9%; mientras que las presiones inflacionarias podrían incrementar 

levemente, aunque creemos que la inflación se mantendría dentro del rango 

meta. Las mayores presiones estarían relacionadas con eventuales choques de 

oferta por fenómenos climáticos, el efecto de la devaluación sobre el nivel 

general de precios y el mayor incremento de los precios de los no transables. En 

este sentido, el Banco de la República podría incrementar sus tasas de referencia 

cerca de 75 pbs  a partir del segundo trimestre de 2019, a pesar de la expectativa 

frente a un crecimiento por debajo del PIB potencial. 

Finalmente, teniendo en cuenta las fuertes desvalorizaciones recientes de los 

activos locales, para el 2019 se darían niveles interesantes de entrada en activos 

como la renta variable local, particularmente en acciones de sectores con mayor 

potencial de crecimiento y generación de flujo de caja a futuro. Para la renta fija 

prevemos estabilidad relativa en la medida en que los incrementos de tasas se 

materializarían a finales del año. Por el lado del tipo de cambio, este podría 

mantener niveles de volatilidad elevados aunque se prevé un cierre del año por 

debajo del registrado en 2018. 

 
 
 

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

Prod Ind sep.-18 2.90 oct.-18 5.75

Vtas x mnor sep.-18 5.87 oct.-18 6.48

Cnf Consum oct.-18 -1.30 nov.-18 -19.60

Desempleo oct.-18 9.06 nov.-18 8.76

Infl anual oct.-18 3.33 nov.-18 3.27

% BanRep nov.-18 4.25 dic.-18 4.25

dic.-17 sep.-18 nov.-18 dic.-18

1,514 1,506 1,379 1,326

-3.87%

2,984 2,963 3,235 3,249

0.43%

6.10 6.27 6.33 6.12
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  Mercados Globales 
 

Durante el 2018 se observó un fuerte incremento de los niveles de volatilidad en 

los principales activos financieros, particularmente en los mercados de renta 

variable global y los activos y monedas emergentes.  Este comportamiento se 

desencadenó ante las preocupaciones frente al surgimiento de una guerra 

comercial entre Estados Unidos y China y su impacto en el crecimiento global.  Lo 

anterior en un entorno de mayor inflación en Estados Unidos que se tradujo en 

cuatro incrementos de tasas por parte de la Reserva Federal y un tono 

relativamente alcista en su discurso frente al futuro de la política monetaria.  Así 

mismo, la volatilidad en los mercados se vio afectada por  las preocupaciones 

relacionadas con la sostenibilidad de la Zona Euro ante la llegada de gobiernos 

con tinte nacionalista en algunos países, el bajo crecimiento general de la región 

y el impacto negativo de la salida del Reino Unido.  Diciembre se caracterizó por 

su gran volatilidad en los mercados internacionales, el indicador (VIX) se ubicó 

cerca de los 30 puntos, superando en 12 puntos el promedio observado en la 

última década.  

 

Después de la cumbre G-20 realizada en Argentina, no se concretó un acuerdo 

que permitiese el cese de los ataques comerciales entre Estados Unidos y China, 

sin embargo, en reiteradas ocasiones se ha dicho que la reunión entre el 

presidente Donald Trump y Xi Jinping, agendada para enero, podría determinar 

un pacto entre los países, y así, frenar los crecientes aumentos arancelarios 

causados por las medidas proteccionistas de los mandatarios. La expectativa 

frente a esta reunión favoreció el desempeño de las monedas emergentes. 

 

El Brexit también ha aportado su dosis de incertidumbre en los mercados 

europeos; con el Parlamento inglés profundamente dividido, ya que tanto los 

partidarios como los opositores del Brexit rechazan el acuerdo de May, que busca 

que Reino Unido mantenga estrechos vínculos con la Unión Europea. 

 

Tras un ejercicio no tan favorable en 2018, se espera que los mercados financieros 

y los inversores afronten el 2019 con mucha más cautela ante la incertidumbre, 

después de un año colmado de dificultades para la creación de valor, en medio 

de la alta correlación en el comportamiento de muchos activos.  

 

Por un lado los analistas han encendido las alarmas frente a una posible recesión 

en Estados Unidos, pero los mercados no temen que haya una crisis en el 2019. 

Mientras que el crecimiento de la economía es una incógnita, pues depende de 

la confianza que está ligada al riesgo político, la política monetaria de la Reserva 

Federal ha incrementado los riesgos frente a una desaceleración anticipada.  

 

En materia de mercados financieros, el cierre del año continuó con números rojos, 

contrario a la estacionalidad típica de este mes.  Si bien el escenario se ha 

deteriorado en términos generales, ya que economías como la Zona Euro, Reino 

Unido, Suiza, China o Japón han ralentizado su ritmo de crecimiento, ninguna 

parece estar encaminada a la recesión como lo anticipan las bolsas. Por su parte 

Estados Unidos no es la excepción, las empresas del S&P 500 han estado en la 

mira de los analistas en el 2019, se espera un aumento del beneficio por acción 

del 7,6%, claramente inferior al pronóstico del 22% hecho en 2018, a pesar de esto 

sigue siendo un número saludable.  

 

Con relación al comportamiento de la renta fija, la Reserva Federal, parece estar 

abierta a replantear su punto de vista y escuchar las señales del mercado, las 

cuales parecen indicar que la economía de Estados Unidos podría incumplir las 

expectativas. Por ahora, parecen viables las alzas de las tasas de interés, lo que 

claramente influiría en los Tesoros y su desempeño. Finalmente, la gran oferta de 

crudo y los datos de mayor producción pesaron negativamente en lo corrido de 
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% PIB Trim jun.-18 2.90 sep.-18 3.00

PMI Manuf nov.-18 59.30 dic.-18 54.10

Vtas x mnor oct.-18 1.10 nov.-18 0.20

Cnf Consum nov.-18 97.50 dic.-18 98.30

Desempleo oct.-18 3.70 nov.-18 3.70

Infl anual oct.-18 2.50 nov.-18 2.20

%Fed Funds nov.-18 2.25 dic.-18 2.50

dic.-17 sep.-18 nov.-18 dic.-18

2,674 2,914 2,760 2,507

-9.18%

92 95 97 96

-1.13%

2.41 3.06 2.99 2.68
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este año. Por su parte, la demanda podría suavizarse ante la menor expectativa 

de crecimiento global.  De esta manera, la OPEP ha calculado que la demanda 

de su crudo caerá en 2019 un 3,4%, casi 1,1 millones de barriles diarios, lo que 

explica la fuerte caída reciente de la cotización del crudo.  


