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RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: En diciembre, el mercado prestó 
especial atención a la evolución del trámite de la 
nueva Reforma Tributaria en el Congreso, además 
de las alertas relacionadas con la situación 
sociopolítica en Latinoamérica y Estados Unidos…

MERCADOS GLOBALES: En el último mes del año, 
la evolución de las negociaciones comerciales entre 
Estados Unidos y China, el contexto político en 
Estados Unidos y Reino Unido, la evolución de la 
situación social en América Latina y la decisión…

Activo

Tesoros 10 años -1.23% 6.86%

Oro 3.64% 18.31%

Grado Inversión EEUU 0.07% 6.54%

Renta Fija EEUU -0.07% 8.84%

Bonos Gob Global 1.35% 5.58%

High Yield EEUU 1.95% 14.65%

Corporativos EM $ 1.14% 13.90%

Bonos Locales EM 2.95% 15.48%

Spread Bonos EM 1.88% 14.42%

Acciones EEUU (S&P) 2.86% 28.88%

Acciones Europa 1.15% 22.97%

Acciones Japón 1.56% 18.20%

Acciones Globales 3.52% 26.60%

Acciones EM 7.17% 15.42%

Monedas EM 2.77% -1.17%

USD/COP -6.24% 1.48%

Materias Primas 6.99% 17.63%

Petróleo WTI 10.68% 34.46%

Parte Media TES TF 1.07% 8.08%

Parte Larga TES TF 1.61% 1.42%

Parte Larga TES UVR 0.77% 6.95%

COLCAP 3.13% 25.38%

Ecopetrol 3.52% 38.08%

Pf Grupo Sura 8.47% -4.04%

Pf Bancolombia 6.31% 49.65%

Grupo Argos 1.37% 7.41%

Nutresa -1.73% 10.65%

Cemargos 6.37% -0.11%

EXITO -0.86% 13.62%

ISA 4.84% 44.37%

Corficolombiana 4.55% 101.32%

Davivienda 4.50% 51.93%

Avianca 3.09% 14.74%

* martes, 31 de diciembre de 2019

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

En diciembre, el mercado prestó especial atención a la evolución del 
trámite de la nueva Reforma Tributaria en el Congreso, además de 
las alertas relacionadas con la situación sociopolítica en 
Latinoamérica y Estados Unidos. Por su parte, el peso colombiano se 
fortaleció frente al dólar estadounidense, alcanzando un nivel de 
3.297,00 COP/USD para el cierre de mes.

Hacia finales del mes, el Gobierno Nacional decretó sesiones extras 
para el Congreso de la República, en medio de la urgencia por 
aprobar la Ley de Crecimiento Económico. En estas, se logró la 
aprobación del mismo texto en Senado y Cámara, de manera que la 
conciliación no fue necesaria y pasó a sanción presidencial. El 
Ministerio de Hacienda espera que con esta nueva Ley se alcance un 
recaudo de COP 13,5 billones, gracias a la contribución del impuesto 
de renta a personas de mayores ingresos, sobretasa al sistema 
financiero, IVA plurifásico en cervezas y gaseosas y normalización 
tributaria.

Después de que los accionistas de Ecopetrol aprobaran que la 
reserva ocasional, de alrededor de COP 3,69 billones, se distribuyera 
como dividendo extraordinario, el Gobierno Nacional recibió COP 3,2 
billones por su participación del 88,5% en la compañía. Según el 
Ministerio de Hacienda, estos recursos, sumados a los COP 7,2 
billones de utilidades el Banco de la República en 2019, 
complementarán el esquema de ingresos de la Nación para cumplir 
con las metas propuestas para la Regla Fiscal en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo 2019. 

Por otro lado, en la última reunión de política monetaria del año, la 
Junta Directiva del Banco de la República mantuvo inalterada su tasa 
de interés de intervención en 4.25%. Mientras el codirector, José 
Antonio Ocampo, presentó su renuncia; como su reemplazo fue 
nombrado el economista Arturo José Galindo, quien se desempeñaba 
como Jefe de la División de Desarrollo Estratégico del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Adicionalmente, en noviembre 
la inflación alcanzó una lectura de 3,84% (12 meses) con 
expectativas para diciembre de 2019 y 2020 de 3,83% y 3,36%, 
respectivamente. Con lo que la curva de TES tasa fija se desplazó en 
promedio -17 puntos básicos (pb), alineándose con el 
comportamiento general de la Deuda Pública de países emergentes 
en moneda local.

% PIB Trim jun/19 3.40 sep/19 3.30

Prod Ind sep/19 0.26 oct/19 2.06

Vent x menor sep/19 6.89 oct/19 7.38

Conf Consum oct/19 -9.80 nov/19 -14.40

Desempleo oct/19 9.84 nov/19 9.25

Infl anual nov/19 3.84 dic/19 3.80

% BanRep nov/19 4.25 dic/19 4.25

dic/18 sep/19 nov/19 dic/19

COLCAP 1,325.9 1,578.0 1,611.9 1,662.4

COP/USD 3,249.0 3,479.0 3,516.5 3,297.0

TES 10 años 7.23 5.95 6.361 6.35

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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COLCAP COP/USD

Según la información entregada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el mercado laboral continuó
deteriorándose en noviembre al alcanzar una tasa de desempleo de 9,3%, por encima del 8,8% registrado en el mismo mes de 
2018, lo cual refleja una destrucción neta de empleo. Adicionalmente, debido a la falta de acuerdo entre trabajadores y 
empresarios, el gobierno de Iván Duque decretó un incremento del 6% para el Salario Mínimo Mensual, por encima de las 
expectativas de inflación para el cierre de 2019; así las cosas, el Salario Mínimo para 2020 será de COP 877.803, con un auxilio
de transporte de COP 102.854, para un total de COP 980.657.

También este mes, se conoció que Avianca logró renegociar sus obligaciones de deuda y arrendamiento, obteniendo así USD 250 
millones como préstamo obligatoriamente convertible en acciones, ordinarias o preferentes a elección de los acreedores, por 
parte de United Airlines y de una filial de Kingsland Holdings Limited. A la vez que Ecopetrol anunció que invertirá en tres años 
USD 30 millones en investigación y desarrollo. Con esto, el Índice COLCAP cerró en 1.662,42 puntos, lo que muestra un avance 
de 3,13% 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 último mes del año, la evolución de las negociaciones 
comerciales entre Estados Unidos y China, el contexto político en 
Estados Unidos y Reino Unido, la evolución de la situación social en 
América Latina y la decisión tomada por los países miembros de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) influyeron 
en el comportamiento de los mercados globales.

En medio de la pausada evolución de la fase I de negociaciones 
comerciales entre Estados Unidos y China, se conoció que entre los 
puntos álgidos estuvo la implementación de las tarifas arancelarias y 
el tamaño de las compras agrícolas que debería hacer China a EEUU. 
Al finalizar esta fase, se conoció que ambos países alcanzaron un 
primer acuerdo en el que se evitó la implementación de nuevos 
aranceles que se pensaba implementar desde el 15 de diciembre. No 
obstante, según lo publicado por diversos medios, no se logró 
acordar el monto anual por el cual China debería hacer compras de 
productos agrícolas estadounidenses; mientras el presidente Trump
busca algo cercano a los USD 50 billones al año, las compras del año 
pasado por parte del gigante asiático fueron de USD 8,6 billones. 
Cabe mencionar que, recientemente, Donald Trump afirmó que no le 
molesta la idea de esperar hasta después de las elecciones de 
noviembre de 2020 para alcanzar un acuerdo comercial, aunque 
China busca un trato pronto.

Por otro lado, la Cámara de Representantes del Congreso 
estadounidense aprobó enviar al Senado el juicio de destitución en 
contra de Donald Trump por los cargos de abuso de poder y 
obstrucción al Congreso. Sin embargo, dado que la condena y 
destitución de un presidente requiere de la aprobación por parte de 
dos tercios del Senado, se espera que no haya mayores 
consecuencias sobre el mandato actual de Trump.

En otro lado del globo, a mediados de mes, se llevaron a cabo las 
elecciones parlamentarias en Reino Unido, en las que el Partido 
Conservador obtuvo la mayoría absoluta y así Boris Johnson se 
consolidó como Primer Ministro. Con este resultado se espera que el 
trámite del Brexit pueda culminarse el 31 de enero, como lo 
estableció la Unión Europea; de implementarse esta legislación, 
restarían tan sólo 11 meses después de cumplido el Brexit para 
llegar a un acuerdo comercial con la Unión Europea.

% PIB Trim jun/19 2.30 sep/19 2.10

PMI Manuf nov/19 48.1 dic/19 47.2

Vent x menor oct/19 0.4 nov/19 0.2

Conf Consum nov/19 96.8 dic/19 99.3

Desempleo oct/19 3.6 nov/19 3.5

Infl anual oct/19 1.8 nov/19 2.1

% Fed Funds nov/19 1.75 dic/19 1.75

dic/18 sep/19 nov/19 dic/19

S&P 500 2,506.9 2,976.7 3,141.0 3,230.8

Dólar global 96.17 99.38 98.27 96.39

Tesoro 10 año 2.68 1.66 1.78 1.92

Anterior Actual

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos
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Tesoros 10 años S&P 500

Finalmente, el mercado de crudo permaneció atento al resultado de la reunión de la OPEP en la que se tomó la decisión de 
disminuir en 500.000 barriles diarios de petróleo (bdp) la producción agregada de los países miembros. Anteriormente, este 
grupo había alcanzado una producción de 1,2 millones de bdp en un acuerdo. Además, según el reporte de la American 
Petroleum Institute (API) los inventarios de crudo en EEUU habrían mostrado caídas consistentes durante el mes, las cuales 
superaron las expectativas del mercado. Ante esto, el precio del crudo en la referencia WTI finalizó el mes en niveles de USD
61,68 por barril (+11,80%), a la vez que el Brent cerró en USD 68,44 por barril (+9,63%).
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