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Indicador Actual Anterior

IBR Overnight 1.71 1.70

DTF 1.93 1.89

COLCAP 1,348 1,438

TES 2024 3.17 3.44

Tasa de Cambio 3,569 3,422

Petróleo WTI 52.20 48.52

RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Durante el mes de enero, los 
mercados locales fueron influenciados por la 
publicación de datos económicos, pronunciamientos 
por parte de las autoridades de política económica y 
los hechos recientes en el mercado de renta 
variable…

MERCADOS GLOBALES: En el primer mes del año, 
los mercados internacionales dividieron su atención 
entre las novedades reportadas respecto a la 
pandemia, las acciones implementadas por las 
grandes economías para enfrentar el choque 
económico y la evolución del mercado de petróleo…

Activo

Tesoros 10 años -1.33% -1.33%

Oro -2.67% -2.67%

Grado Inversión EEUU -0.37% -0.37%

Renta Fija EEUU -0.86% -0.86%

Bonos Gob Global -1.25% -1.25%

High Yield EEUU 0.23% 0.23%

Corporativos EM $ -0.41% -0.41%

Bonos Locales EM -1.78% -1.78%

Spread Bonos EM -1.21% -1.21%

Acciones EEUU (S&P) -1.11% -1.11%

Acciones Europa -1.45% -1.45%

Acciones Japón 0.80% 0.80%

Acciones Globales -0.45% -0.45%

Acciones EM 2.97% 2.97%

Monedas EM -1.35% -1.35%

USD/COP 4.30% 4.30%

Materias Primas 4.94% 4.94%

Petróleo WTI 7.58% 7.58%

Parte Media TES TF 13.97% 11.37%

Parte Larga TES TF -2.90% 8.85%

Parte Larga TES UVR 9.35% 7.94%

COLCAP -6.24% -6.24%

Ecopetrol -9.58% -9.58%

Pf Grupo Sura -6.82% -6.82%

Pf Bancolombia -10.20% -10.20%

Grupo Argos -3.64% -3.64%

Nutresa 1.90% 1.90%

Cemargos -2.22% -2.22%

EXITO -2.66% -2.66%

ISA -10.27% -10.27%

Corficolombiana -0.56% -0.56%

Davivienda -7.42% -7.42%

Avianca -12.16% -12.16%

* January 31, 2021

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido

2



INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Enero

COLOMBIA

Durante el mes de enero, los mercados locales fueron influenciados 
por la publicación de datos económicos, pronunciamientos por parte 
de las autoridades de política económica y los hechos recientes en el 
mercado de renta variable, lo cual llevó al peso colombiano a un 
nivel de 3.568 COP/USD para el cierre de mes.

En su reporte más reciente de expectativas económicas, el Banco 
Mundial modificó su proyección de crecimiento para Colombia para 
2020 hacia una contracción de 7,5%, una caída más profunda frente 
al 7,2% estimado anteriormente. Respecto a las proyecciones para el 
2021, las cifras lucen más alentadoras, pues pasaron de indicar un 
crecimiento de 4,5% a uno del 4,9%, lo cual estará sujeto a la 
efectividad de las medidas para mitigar la pandemia, la distribución 
eficiente de las vacunas y la estabilidad de los productos básicos. 
Adicionalmente, JP Morgan se unió al optimismo reflejado en las 
estimaciones para 2021 con una proyección de crecimiento que pasó 
del 5,0%, estimado previamente, a un 5,8% en 2021. El banco 
espera que los cierres más estrictos continúen concentrados en los 
fines de semana, lo cual minimizaría el número de días laborales 
perdidos; además, la recuperación debería ser más lenta durante el 
primer trimestre del año. Entre sus principales preocupaciones se 
encuentra la velocidad y el inicio del proceso de vacunación en el 
país, ya que Colombia ha sido más lento en la adquisición de las 
dosis.

Por otro lado, el gobierno nacional subastó $450.000 millones en 
Títulos de Tesorería denominados en Unidades de Valor Real (UVR) 
en las referencias con vencimientos a ocho (2029), 16 (2037) y 28 
años (2049), una colocación equivalente a 1.637 millones de 
unidades de UVR. La jornada en el mercado de valores se destacó 
por su alta demanda y descenso en las tasas, lo cual imprime 
optimismo sobre las perspectivas del primer trimestre en las 
finanzas del gobierno.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda anunció que la publicación del 
Plan Financiero de 2021 se hará en febrero. En este documento se

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

Prod Ind Oct/20 -2.65 Nov/20 -0.24

Vent x menor Oct/20 3.00 Nov/20 4.10

Conf Consum Nov/20 -13.60 Dec/20 -10.40

Desempleo Nov/20 13.31 Dec/20 13.37

Infl anual Nov/20 1.49 Dec/20 1.61

% BanRep Dec/20 1.75 Jan/21 1.75

Dec/20 Oct/20 Dec/20 Jan/21

COLCAP 1,437.9 1,136.8 1,437.9 1,348.1

COP/USD 3,422.0 3,869.4 3,422.0 3,569.0

TES 10 años 5.7637 6.1212 5.7637 5.7986

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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actualizarán las proyecciones del gobierno, se revisarán las fuentes y usos para 2021 y se marcará la ruta que seguirá la política 
económica para impulsar una reactivación eficiente. Uno de los aspectos más esperados está relacionado con la posibilidad de un 
plan de enajenación de acciones de ISA (Interconexión Eléctrica), frente a lo cual Ecopetrol ya presentó una oferta no vinculante 
para adquirir la participación que posee la Nación en dicha compañía. Con esto, el Índice COLCAP cerró en 1.348,12 puntos, lo 
que muestra una desvalorización de 6,24% para el cierre de mes.

Respecto a la inflación, el dato correspondiente a diciembre registró una variación mensual de 0,38%, con lo cual la lectura de 
12 meses llegó al 1,61%, el nivel más bajo desde que se tienen datos. Las expectativas de los analistas del mercado se ubican, 
en promedio, en 2,69% y 3,09% para diciembre de 2021 y 2022, respectivamente. Con lo que la curva de TES tasa fija se 
desplazó en promedio -8,57 puntos básicos (pb), con movimientos principalmente en la parte corta (-13 pb), media (-26 pb) y 
larga (+10 pb), en promedio.

Hacia el final el mes se conoció que, 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%, nuevamente con una votación de cinco a dos. La autoridad tomó en 
cuenta aspectos como el comportamiento reciente y la proyección de inflación para 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, la favorabilidad de las condiciones financiera externas y la persistencia de la incertidumbre 
relacionada con los efectos económicos de los rebrotes. 

Finalmente, un aspecto que no deja de preocupar a los analistas es la evolución del mercado laboral, donde la informalidad no
ha parado de crecer en los últimos nueve meses y, para el cual, los nuevos cierres tendrían un impacto directo sobre la 
recuperación de la tasa de ocupación y diversos sectores de la economía.
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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 primer mes del año, los mercados internacionales dividieron su 
atención entre las novedades reportadas respecto a la pandemia, las 
acciones implementadas por las grandes economías para enfrentar el 
choque económico y la evolución del mercado de petróleo.

Haciendo seguimiento a los hechos relacionados con la pandemia, en 
enero se conoció el hallazgo de una nueva cepa de Coronavirus que 
ha mostrado ser entre un 50% y un 70% más contagiosa frente a lo 
observado en cepas anteriores. En este sentido, Inglaterra tuvo que 
decretar un nuevo bloqueo nacional debido al precipitado incremento 
en el número de contagios; aun cuando el país ya ha iniciado el 
proceso de vacunación, de acuerdo con el Primer Ministro, Boris 
Johnson, el sistema de salud inglés corre el riesgo de saturarse en 
menos de un mes si no se mantienen las restricciones. 

En Estados Unidos, después de la incertidumbre relacionada con los 
resultados electorales en Georgia, finalmente se conoció que el 
partido Demócrata logró tener el control de ambas cámaras en el 
Congreso, aunque con un margen de maniobra muy limitado; lo cual 
no garantiza que las prioridades legislativas del nuevo presidente 
puedan ser fácilmente aprobadas por la institución. Por su parte, 
hacia mediados del mes, Joe Biden asumió oficialmente su cargo 
como nuevo presidente de Estados Unidos, después de fuertes 
protestas ante el Capitolio, las cuales derivaron en la propuesta de 
un nuevo juicio político contra Donald Trump. En cuanto a los 
proyectos del nuevo mandatario se destaca su intención de impulsar 
un nuevo plan de estímulo fiscal por USD 1,9 billones, que deberá 
ser aprobado por el Congreso y donde se incluyen nuevos pagos 
directos a los ciudadanos, subvenciones y préstamos a pequeñas 
empresas, ayudas a gobiernos estatales y locales, y fondos para 
acelerar el proceso de detección e inmunización de la población.

En Europa, justo antes de los recientes anuncios de bloqueos y la 
extensión de las restricciones existentes en varios países de la Zona 
Euro, el Banco Central Europeo comunicó que mantendría sus 
estimaciones de crecimiento económico en 3,9% para el bloque. Por 
su parte, la presidente del BCE, Christine Lagarde, aseguró que la

% PIB Trim Sep/20 -2.80 Dec/20 -2.50

PMI Manuf Dec/20 60.5 Jan/21 58.7

Vent x menor Nov/20 -1.4 Dec/20 -0.7

Conf Consum Dec/20 80.7 Jan/21 79

Desempleo Nov/20 6.7 Dec/20 6.7

Infl anual Nov/20 1.2 Dec/20 1.4

% Fed Funds Dec/20 0.25 Jan/21 0.25

Dec/20 Oct/20 Dec/20 Jan/21

S&P 500 3,756.1 3,270.0 3,756.1 3,714.2

Dólar global 89.94 94.04 89.94 90.58

Tesoro 10 año 0.91 0.87 0.91 1.07

Anterior Actual

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos
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Tesoros 10 años S&P 500

principal preocupación será lo que suceda luego de marzo pues, en caso de ser necesario mantener las medidas restrictivas más
allá del primer trimestre del 2021 o si los programas de vacunación se tardan más de lo contemplado, las estimaciones se 
distanciarían más de la realidad. Adicionalmente, la autoridad monetaria anunció una nueva intensificación de su programa de 
estímulo en favor de la reactivación económica, con el que buscaría mantener un ambiente económico estable y condiciones de 
financiamiento favorables para soportar el impacto de la crisis que aún persiste, en medio de reportes de inflación en mínimos 
históricos y un euro que permanece en valores altos.

Respecto a Latinoamérica, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó múltiples préstamos por alrededor de USD 
14.000 millones, en favor de países afectados por la pandemia, con los que se espera financiar iniciativas de desarrollo 
relacionadas con saneamiento, infraestructuras, pymes, digitalización y apoyo presupuestal.

El mercado de petróleo mostró un comportamiento positivo con niveles de cierre para las referencias Brent y WTI de USD 55,88 
por barril (7,88%) y USD 52,20 por barril (7,58%), respectivamente. Durante los primeros días del año, los miembros de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) decidieron reducir el suministro de petróleo en alrededor 
de medio millón de barriles diarios, con lo que la oferta pasaría a 7,2 millones de barriles de crudo diarios. Además, se espera 
que este recorte se extienda durante los próximos meses.
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