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COLCAP 1,438 1,137

TES 2024 3.44 3.62

Tasa de Cambio 3,422 3,869

Petróleo WTI 48.52 35.79

RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Durante el mes de diciembre, los 
mercados locales fueron influenciados por los 
recientes pronunciamientos de algunas agencias 
calificadoras de riesgo y algunas instituciones del 
país…

MERCADOS GLOBALES: En el último mes del año, 
los mercados internacionales dividieron su atención 
entre la evolución del desarrollo de la vacuna para 
enfrentar la pandemia, los pulsos políticos en 
Estados Unidos y Europa, y la evolución del 
mercado de petróleo…

Activo

Tesoros 10 años -0.35% 9.19%

Oro 1.04% 25.12%

Grado Inversión EEUU 0.74% 6.38%

Renta Fija EEUU 1.37% 7.71%

Bonos Gob Global 4.51% 9.50%

High Yield EEUU 5.50% 4.66%

Corporativos EM $ 4.61% 6.77%

Bonos Locales EM 6.47% 5.42%

Spread Bonos EM 5.61% 5.88%

Acciones EEUU (S&P) 14.87% 16.26%

Acciones Europa 19.28% -1.58%

Acciones Japón 19.44% 16.01%

Acciones Globales 17.54% 16.25%

Acciones EM 17.02% 15.84%

Monedas EM 6.74% -5.77%

USD/COP -11.56% 3.79%

Materias Primas 18.73% -23.72%

Petróleo WTI 35.57% -20.54%

Parte Media TES TF 7.82% 11.90%

Parte Larga TES TF 17.49% 12.81%

Parte Larga TES UVR 28.84% 7.73%

COLCAP 26.49% -13.51%

Ecopetrol 25.35% -25.90%

Pf Grupo Sura 32.53% -22.22%

Pf Bancolombia 44.47% -18.36%

Grupo Argos 30.89% -19.50%

Nutresa 12.99% -2.78%

Cemargos 21.29% -16.08%

EXITO 29.57% 20.23%

ISA 24.86% 35.22%

Corficolombiana 24.62% 17.84%

Davivienda 44.85% -17.98%

Avianca 25.95% -89.16%

* December 31, 2020

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

Durante el mes de diciembre, los mercados locales fueron 
influenciados por los recientes pronunciamientos de algunas agencias 
calificadoras de riesgo y algunas instituciones del país, lo cual llevó 
al peso colombiano a un nivel de 3.414 COP/USD para el cierre de 
mes.

Durante la primera semana del mes, Moody’s no modificó la 
calificación de Colombia, actualmente en Baa2, pero cambió su 
perspectiva de estable a negativa, siendo esta la segunda agencia 
que mantiene el grado de inversión para la deuda soberana de largo 
plazo en moneda extranjera. La calificadora afirmó que, aunque el 
impacto de la pandemia podría mantenerse por varios meses e 
impactar la solidez fiscal y el perfil crediticio de la nación, la historia 
de políticas macroeconómicas prudentes respalda la capacidad para 
soportar choques. Dentro del comunicado se resaltó que, a pesar de 
la susceptibilidad de la economía frente a los choques petroleros, la 
estrategia de financiación del gobierno ha sido eficaz en minimizar 
los riesgos de financiación mediante la diversificación de las fuentes 
de financiación y la limitación de aumentos en los costos de 
endeudamiento. Entre sus expectativas, se encuentra una 
contracción del 7,2% para el Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 y 
un déficit fiscal del 9,0% como proporción del PIB.

Por otro lado, el gobierno nacional anunció que solicitará al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) USD 5.300 millones, parte de la línea 
de crédito flexible del país, los cuales deberán ser pagados en un 
plazo de cinco años, aunque el país contaría con tres años de gracia, 
y la tasa de interés sería un margen fijo de 1,0% y un cargo variable 
por derechos especiales de giro. Colombia es la primera economía en 
utilizar los recursos provenientes de esta línea. El ministro de 
Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que debido a la pandemia y los 
gastos en los que incurrió el gobierno, los recursos irían en gran 
medida al presupuesto de la nación y serían girados a una cuenta de 
la Nación fiscalizada por el Banco de la República.

Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda anunció la publicación del

% PIB Trim Jun/20 -16.00 Sep/20 -9.50

Prod Ind Sep/20 -2.99 Oct/20 -2.65

Vent x menor Sep/20 -0.80 Oct/20 3.00

Conf Consum Oct/20 -18.60 Nov/20 -13.60

Desempleo Oct/20 14.65 Nov/20 13.31

Infl anual Nov/20 1.49 Dec/20 1.61

% BanRep Nov/20 1.75 Dec/20 1.75

Dec/19 Sep/20 Nov/20 Dec/20

COLCAP 1,662.4 1,171.9 1,258.0 1,437.9

COP/USD 3,297.0 3,827.0 3,596.3 3,422.0

TES 10 años 6.387 5.8823 5.8427 5.7637

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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Plan Financiero de 2021 para finales de enero, donde se actualizarán las proyecciones del Gobierno y se revisarán las fuentes y 
usos para 2021. También se espera una emisión de un título tasa fija con vencimiento en julio de 2036 y otra de bonos verdes 
por parte del Gobierno. Cabe agregar que el Gobierno debió decretar nuevamente el incremento del salario mínimo para 2021, 
por un 3,5%.

Respecto a la inflación, en noviembre sorprendió nuevamente a los analistas al registrar una variación mensual de -0,15%, 
manteniéndose así en terreno negativo. Con esto, la lectura de 12 meses llegó al 1,49% con expectativas promedio para 
diciembre de 2020 y 2021 de 1,42% y 2,73%, respectivamente. Con lo que la curva de TES tasa fija se desplazó en promedio -8 
puntos básicos (pb), con movimientos principalmente en la parte corta (-21 pb), media (-3 pb) y larga (-11 pb), en promedio.

Por su parte, en su más reciente reunión de política monetaria, la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener la
tasa de interés en 1,75%, con una votación de cinco a dos que rompió con la acostumbrada unanimidad de las reuniones 
pasadas. La autoridad tomó en cuenta aspectos como comportamiento reciente y la proyección de niveles bajos de inflación para
el primer trimestre de 2021, la recuperación de la actividad económica evidenciada por los principales indicadores de 
crecimiento, la respuesta de la cartera de crédito y las tasas de interés a los estímulos de política monetaria y la favorabilidad de 
las condiciones financiera externas. La Junta también eligió a Leonardo Villar como nuevo Gerente general de la Entidad, en 
reemplazo de Juan José Echavarría, quien estuvo en el cargo durante los últimos cuatro años.

En el mercado de renta variable local, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) comunicó que el nuevo índice COLCAP entraría en 
uso hacia finales de mayo de 2021; el indicador sería administrado y elaborado por MSCI, con ciclos de rebalanceo en febrero, 
mayo, agosto y noviembre de cada año. Además, se conocieron avances sobre el proceso de una posible integración entre las 
bolsas de valores de Colombia, Perú y Chile, las cuales ya habrían contratado a la banca de inversión que valoraría sus activos.
Con esto, el Índice COLCAP cerró en 1.437,89 puntos, lo que muestra una valorización de 14,30% 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, los mercados internacionales dividieron su 
atención entre la evolución del desarrollo de la vacuna para enfrentar 
la pandemia, los pulsos políticos en Estados Unidos y Europa, y la 
evolución del mercado de petróleo.

Haciendo seguimiento al desarrollo de una vacuna contra el COVID-
19, en el último mes se conoció la aprobación de tres vacunas para 
uso ilimitado y cinco más para uso limitado en seres humanos en 
algunos países, con lo que se dio inicio a esquemas de vacunación 
donde se le dará prioridad a trabajadores de la salud y adultos 
mayores. Del éxito de estas medidas dependería no sólo la 
reactivación económica sino también la obtención de capital político 
y una muestra de mayor desarrollo frente a los inversionistas 
extranjeros.

Tomando en cuenta el reto que esta situación representa para la 
economía mundial, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) redujo su previsión de crecimiento 
mundial para 2021 desde un 5,0% hasta 4,2%, recomendando que 
los gobiernos deben mantenerse atentos y no relajar las 
restricciones en medio de una pandemia que aún no termina. En su 
análisis se destaca que los rebrotes podrían empeorar la situación si 
los gobiernos se apresuran a relajar las medidas antes de que la 
vacuna sea distribuida. Por su parte, de acuerdo al último análisis de 
Fitch Ratings, la recuperación económica podría fortalecerse desde el 
segundo semestre del 2021, en un escenario con avances 
importantes en materia de vacunación y donde se observe una 
consolidación tangible en Europa; con esto se podría esperar un 
crecimiento global del 5,3%.

En Estados Unidos, después de grandes desacuerdos entre 
demócratas y republicanos, el Congreso llegó a un acuerdo sobre un 
paquete de estímulos para hacer frente a la crisis por USD 900.000 
millones. En el acuerdo se incluyen pagos directos de USD 600 a 
gran parte de los adultos, USD 284.000 millones en préstamos para 
pequeñas empresas, USD 20.000 millones a subvenciones para 
pequeñas empresas, un complemento de USD 300 para el subsidio

% PIB Trim Jun/20 -9.00 Sep/20 -2.80

PMI Manuf Nov/20 57.5 Dec/20 60.7

Vent x menor Oct/20 -0.1 Nov/20 -1.1

Conf Consum Nov/20 76.9 Dec/20 80.7

Desempleo Oct/20 6.9 Nov/20 6.7

Infl anual Oct/20 1.2 Nov/20 1.2

% Fed Funds Nov/20 0.25 Dec/20 0.25

Dec/19 Sep/20 Nov/20 Dec/20

S&P 500 3,230.8 3,363.0 3,621.6 3,756.1

Dólar global 96.39 93.89 91.87 89.94

Tesoro 10 año 1.92 0.68 0.84 0.91

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos

Anterior Actual
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de desempleo, USD 30.000 millones para la compra y distribución de vacunas y USD 82.000 millones para escuelas y 
universidades, así como también financiará al gobierno hasta finales de septiembre.

En Europa, tras varios meses de negociación, Reino Unido y la Unión Europea (UE) lograron un acuerdo para regular las 
relaciones comerciales y de seguridad a partir del primero de enero de 2021 y así evitar un “Brexit duro”. Ahora el acuerdo 
deberá convertirse en ley, por lo que se hace necesario que tanto el Parlamento británico como el europeo lo ratifiquen. Dentro 
de las condiciones contempladas por el acuerdo de libre comercio se encuentra la ausencia de aranceles y cuotas entre los 
territorios; no obstante, la UE y Reino Unido serán mercados separados, lo que implica dos espacios regulatorios y legales 
diferentes, de manera que se crearán barreras al intercambio de bienes y servicios.

Durante las últimas semanas se había evidenciado la falta de acuerdo entre los miembros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), pero finalmente se decidió aumentar su producción de crudo en 500.000 
barriles por día (bpd), con lo que los recortes a la producción ahora se mantendrían hacia los 7,2 millones de bpd. El reciente 
comportamiento de los precios de esta materia prima se vio favorecido por el optimismo que dejó el inicio de aplicaciones de la 
vacuna, lo cual favorecería el proceso de recuperación global. Con esto, las referencias Brent y WTI registraron niveles de USD 
51,80 por barril (8,85%) y USD 48,52 (7,01%), respectivamente.
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