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RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Enero inició con incertidumbre por las 
tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y estas se 
incrementaron con la aparición del coronavirus en 
China, generando un incremento de los niveles de 
volatilidad y aversión a riesgo de los inversionistas 
alrededor del mundo…

MERCADOS GLOBALES: Durante el primer mes del 
año, la firma de una primera fase de acuerdo 
comercial entre Estados Unidos y China, las 
tensiones geopolíticas en medio oriente, la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea y las posibles 
consecuencias de la evolución del coronavirus…

Activo

Tesoros 10 años 3.65% 3.65%

Oro 4.74% 4.74%

Grado Inversión EEUU 1.50% 1.50%

Renta Fija EEUU 1.98% 1.98%

Bonos Gob Global 0.42% 0.42%

High Yield EEUU -0.33% -0.33%

Corporativos EM $ 1.53% 1.53%

Bonos Locales EM 1.24% 1.24%

Spread Bonos EM 1.74% 1.74%

Acciones EEUU (S&P) -0.16% -0.16%

Acciones Europa -1.80% -1.80%

Acciones Japón -1.91% -1.91%

Acciones Globales -1.10% -1.10%

Acciones EM -4.69% -4.69%

Monedas EM -2.58% -2.58%

USD/COP 3.76% 3.76%

Materias Primas -10.83% -10.83%

Petróleo WTI -15.56% -15.56%

Parte Media TES TF 1.09% 8.34%

Parte Larga TES TF 3.10% 13.85%

Parte Larga TES UVR 3.24% 10.34%

COLCAP -2.32% -2.32%

Ecopetrol -4.07% -4.07%

Pf Grupo Sura -4.78% -4.78%

Pf Bancolombia -2.40% -2.40%

Grupo Argos -1.32% -1.32%

Nutresa -2.32% -2.32%

Cemargos -7.97% -7.97%

EXITO -0.01% -0.01%

ISA -4.08% -4.08%

Corficolombiana 5.52% 5.52%

Davivienda 0.00% 0.00%

Avianca 9.81% 9.81%

* viernes, 31 de enero de 2020

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

Enero inició con incertidumbre por las tensiones geopolíticas en el 
Medio Oriente y estas se incrementaron con la aparición del 
coronavirus en China, generando un incremento de los niveles de 
volatilidad y aversión a riesgo de los inversionistas alrededor del 
mundo. Esto se tradujo en un incremento de la volatilidad de los 
mercados globales, afectando también a los activos locales. Durante 
el mes, las acciones colombianas tuvieron correcciones, mientras 
que la renta fija se mantuvo estable en línea con el comportamiento 
de los Tesoros.

En cuanto a la política fiscal, el Ministerio de Hacienda dio a conocer 
los detalles del Plan Financiero para el 2020, en donde se ajustó la 
proyección de crecimiento de la economía para el 2019 de 3,6% a 
3,3% y para el 2020 de 4% a 3,7%. Estas estimaciones fueron 
realizadas con un precio por barril de petróleo de la referencia Brent 
de USD 60,5 y una tasa de cambio de 3,320 USD/COP. De igual 
manera, se espera que el nivel de deuda se ubique alrededor del 
50,1% del PIB para el cierre de 2020.

Adicionalmente, Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda, señaló el 
cumplimiento de la Regla Fiscal y la consolidación de las finanzas 
públicas. Para el 2019, los ingresos totales del Gobierno alcanzaron 
niveles similares a los proyectados en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo (MFMP), debido al crecimiento en el recaudo tributario y al 
buen comportamiento de los ingresos de capital, en línea con lo 
esperado. Respecto a este aspecto, se destaca el crecimiento que se 
presentó en el recaudo del impuesto de renta y las medidas incluidas 
en la Ley de Financiamiento.

Para el 2020, el Gobierno estima que los ingresos totales se 
incrementen en 0,2% del PIB con respecto al año anterior y los 
ingresos tributarios se ubiquen en el mismo nivel proyectado en el 
MFMP. Así las cosas, los ingresos totales de Colombia 
corresponderán al 16,7% del PIB, donde el 14.3% vendrá de los 
impuestos. Cabe mencionar que se espera alcanzar estos resultados 
con la aceleración del crecimiento económico estimado y el 
fortalecimiento institucional de la DIAN.

En temas de gasto total, se estima que permanecerá alrededor del 
19% del PIB, su redistribución se enfocará en la inversión pública. El 
gasto de funcionamiento disminuirá como porcentaje del PIB con 
respeto al 2019, mientras que la inversión aumentará en 0,2% del 
PIB. Por el lado del financiamiento, se incrementará el monto de las 
subastas de TES de $23 billones a $24.5 billones de pesos.

% PIB Trim jun/19 3.40 sep/19 3.30

Prod Ind oct/19 2.06 nov/19 -1.49

Vent x menor oct/19 7.38 nov/19 4.38

Conf Consum nov/19 -14.40 dic/19 -9.50

Desempleo nov/19 9.25 dic/19 9.53

Infl anual nov/19 3.84 dic/19 3.80

% BanRep dic/19 4.25 ene/20 4.25

dic/19 oct/19 dic/19 ene/20

COLCAP 1,662.4 1,633.2 1,662.4 1,623.8

COP/USD 3,297.0 3,380.0 3,297.0 3,421.0

TES 10 años 6.35 6.1 6.35 5.9

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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COLCAP COP/USD

Finalmente, durante la primera reunión de política monetaria de este año, el Banco de la República mantuvo inalteradas sus 
tasas de interés y envió un mensaje de tranquilidad ante los niveles de inflación registrados para el cierre del año pasado, algo 
que fue acogido por los inversionistas. Por su parte, la inflación se ha mantenido controlada y se espera converja de acuerdo con 
las expectativas del Banco de la República.
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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.

Durante el primer mes del año, la firma de una primera fase de 
acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, las tensiones 
geopolíticas en medio oriente, la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea y las posibles consecuencias de la evolución del coronavirus 
desde China influyeron en el comportamiento de los mercados 
globales.

Después del difícil avance de las negociaciones comerciales entre 
EEUU y China, hacia mediados de mes ocurrió la firma de la llamada 
‘fase 1’ de acuerdos entre ambas potencias, el cual entraría en 
vigencia desde el próximo 14 de febrero. Uno de los aspectos más 
destacados del documento es el incremento de las compras de 
bienes estadounidenses por parte de China, por alrededor de USD 
200 billones adicionales respecto a la cifra reportada en 2017, los 
cuales impactarían principalmente a los sectores de manufacturas, 
agricultura, bienes de energía y servicios. Según lo anunciaron los 
representantes de estos países, se espera que haya una segunda 
ronda de negociaciones, mas no una tercera, la cual daría inicio 
después de las elecciones presidenciales de noviembre en EEUU. 
Cabe mencionar que, en los días siguientes, se observó cómo el 
objetivo comercial del presidente Donald Trump pareció cambiar 
hacia Europa e India, regiones con las que espera emprender nuevas 
rondas de negociaciones comerciales.

En otro lugar del mundo, los frecuentes enfrentamientos militares 
entre Estados Unidos e Irán, el asesinato del general iraní, Qasem
Soleimani, la caída de un avión ucraniano y las expectativas de un 
posible escalamiento de este conflicto atemorizaron a los 
inversionistas extranjeros durante los primeros días del año, lo cual 
se reflejó en un incremento importante de la volatilidad global. No 
obstante, este conflicto evolucionó lejos de los misiles y fueron 
anunciadas nuevas sanciones económicas por parte del gobierno 
estadounidense para la República islámica; con declaraciones de 
Trump respecto a la posibilidad de detener el desarrollo nuclear iraní. 
Ante esto, el precio del crudo en la referencia WTI osciló entre USD 
51,56 y USD 63,27 durante el mes por barril (-15,56%), a la vez que 
el precio de la referencia Brent fluctuó entre los USD 58,16 y los 
USD 68,91 por barril (-11,88%).

% PIB Trim sep/19 2.10 dic/19 2.30

PMI Manuf dic/19 47.8 ene/20 50.9

Vent x menor nov/19 0.3 dic/19 0.3

Conf Consum dic/19 99.3 ene/20 99.8

Desempleo nov/19 3.5 dic/19 3.5

Infl anual nov/19 2.1 dic/19 2.3

% Fed Funds dic/19 1.75 ene/20 1.75

dic/19 oct/19 dic/19 ene/20

S&P 500 3,230.8 3,037.6 3,230.8 3,225.5

Dólar global 96.39 97.35 96.39 97.39

Tesoro 10 año 1.92 1.69 1.92 1.51

Anterior Actual

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos
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En el contexto europeo, más de tres años después de la votación que llevó a Reino Unido a pedir retirarse de la Unión Europea, 
ocurrió la firma del acuerdo final de salida, con lo que se da inicio a un ‘periodo de transición’ que finalizaría en diciembre de 
2020. Durante este periodo, Reino Unido seguirá siendo participe del mercado y de la zona de comercio por defecto, pero 
iniciará negociaciones con la Unión Europea para alcanzar un tratado de libre comercio; en caso de no lograrlo, habría 
consecuencias importantes con barreras comerciales entre ambas partes según lo determine la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).

Finalmente, luego de conocer que el crecimiento económico de China para 2019 habría sido del 6,1%, por debajo del 6,6% 
reportado en 2018, los titulares fueron tomados por el coronavirus, debido al continuo crecimiento de las muertes provocadas 
por la también llamada neumonía de Wuhan, región en la que se registraron los primeros casos. A cierre del mes, ya se 
registraban casos fuera de China, frente a esto, las autoridades sanitarias alrededor del mundo han optado por el cierre de sitios 
públicos y la restricción tanto los viajes al interior de China, como los viajes hacia y desde este país. Por su parte, la 
Organización Mundial Salud (OMS) declaró esta situación como emergencia sanitaria de interés internacional, con especial 
preocupación ante una posible propagación hacia países subdesarrollados. Las consecuencias económicas que pueda tener la 
propagación de esta enfermedad, estarían principalmente relacionadas con los cambios en los hábitos de consumo al evitar el 
contacto humano.
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