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Resumen de Mercados  
 

 

 

Colombia: Durante el mes de febrero, el mercado local estuvo influenciado por el 

mayor apetito por riesgo en el ámbito global.  En este sentido, la renta variable y la 

renta fija continuaron mostrando retornos satisfactorios en línea con el 

comportamiento de los principales mercados emergentes…  

 
Mercados Globales: Si bien durante el mes de febrero se registró un favorable 

dinamismo en los mercados internacionales, la volatilidad continuó siendo un factor 

persistente, que se mantendría a lo largo del año, ante factores de incertidumbre 

como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la evolución de la política 

monetaria en Estados Unidos y Europa y el crecimiento global, entre otros aspectos… 

  

Contenido Indicador 28-feb. Actual
Mes 

Anterior

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

Colombia…………………………………………………… 2 DTF 4.57         4.62         

Mercados Globales…...………………………………………………3 COLCAP 1,508       1,447       

TES 2024 5.98         6.03         

cofx Tasa de Cambio 3,080       3,105       

CL1 ComdtyPetróleo WTI 57.2         53.8         
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Activo
Tesoros 10 años -0.20% -0.74% -0.26%

Oro -0.78% -0.60% 2.41%

Grado Inversion US 0.09% -0.11% 0.70%

Renta Fija US 0.01% -0.34% 0.77%

Bonos Gob Global -0.14% -1.18% 0.22%

US High Yield 0.52% 1.62% 6.48%

Corporativos EM $ 0.38% 0.86% 3.95%

Bonos Locales EM 0.71% -0.01% 4.77%

Spread Bonos EM 0.55% 0.62% 5.07%

Acciones EEUU (S&P) 0.35% 2.97% 11.08%

Acciones Europa 0.58% 3.91% 10.22%

Acciones Japón -0.36% 2.56% 7.60%

Acciones Globales 0.41% 2.67% 10.78%

Acciones EM 0.00% 0.10% 8.82%

Monedas EM 0.21% -1.09% 2.36%

Commodities -0.38% 3.81% 13.14%

Petróleo WTI 0.46% 6.38% 26.01%

USD/COP -1.39% -0.81% -5.20%

Parte Media TES TF 0.11% 0.45% 1.00%

Parte Larga TES TF 0.11% 0.54% 2.24%

Parte Larga TES UVR 0.22% 0.67% 0.86%

ColCap 2.01% 4.23% 13.75%

Ecopetrol 4.70% 10.81% 22.12%

Pf Grupo Sura 1.29% 0.18% 6.18%

Pf Bancolombia 4.55% 7.95% 18.54%

Grupo Argos 3.77% -2.78% 7.57%

Nutresa -2.17% -0.99% 11.06%

Cemargos -2.21% -0.90% 13.33%

EXITO -0.81% 5.18% 17.90%

ISA -0.14% 0.86% 0.72%

Corficol 3.08% 20.12% 42.68%

Davivienda 3.17% 6.84% 22.25%

Avianca 5.38% 3.33% 12.05%

7 días mes corrido año corrido

Retornos nominales en moneda origen

jueves, 28 de febrero de 2019
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 Colombia 
 

Durante el mes de febrero, el mercado local estuvo influenciado por el mayor 

apetito por riesgo en el ámbito global.  En este sentido, la renta variable y la renta 

fija continuaron mostrando retornos satisfactorios en línea con el comportamiento 

de los principales mercados emergentes.   Así, durante el mes, el Colcap se 

valorizó 4.23% y acumuló una apreciación de 13.75%  en el año corrido.  

Igualmente, los TES tasa fija y UVR obtuvieron retornos totales de dos dígitos en 

promedio y el tipo de cambio se apreció cerca de 1%. No obstante, la deuda 

privada mostró leves desvalorizaciones particularmente en los títulos de deuda 

privada tasa fija de menor duración.  Esto se explica por un incremento de las 

tasas de captación de los bancos, ante la expectativa de una mejor dinámica 

del crédito en la economía, lo que impacta la valoración de los títulos en tasa fija 

de corta duración en el corto plazo.  

 

En materia de indicadores económicos, la confianza al consumidor si bien se 

mantuvo en terreno negativo, registró un mejor dinamismo, en línea con el 

comportamiento de la confianza industrial y del sector comercio.  Lo anterior 

permite concluir que la economía continúa ganando tracción, lo que auguraría 

un mayor crecimiento para el 2019 frente al registrado durante el 2018.  

 

Efectivamente, el DANE publicó la cifras de PIB para el cuarto trimestre de 2018 

(2.8%) y para todo el año 2018, equivalente a un crecimiento económico de 2.7%, 

en línea con la expectativa del mercado. Las actividades económicas que más 

contribuyen al mejor desempeño del trimestre fueron Administración pública y 

defensa (4.1%), Comercio al por mayor y al por menor (3.1%) y Actividades 

profesionales, científicas y técnicas (5%).   

 

En materia de política monetaria, el Banco de la República mantuvo sus tasas 

inalteradas y envió al mercado un mensaje de confianza en materia de 

crecimiento y presiones inflacionarias controladas.   

 

En este sentido, los mercados de deuda pública registraron una dinámica 

favorable a lo largo de la curva, no obstante la deuda privada registró volatilidad 

en las valoraciones de los títulos en tasa fija de corto plazo. 

 

Por su parte, y a pesar de la menor inflación, los títulos de deuda pública en UVR 

continúan siendo apetecidos por el mercado. El gobierno nacional ha sido muy 

activo en las subastas de TES UVR, en esta ocasión colocó 360 mil millones con 

una sobredemanda de 4,5 veces y con tasas menores frente a la subasta anterior. 

El mes pasado hacíamos énfasis en seguir de cerca estas subastas con el fin de 

entender la estrategia de financiación del gobierno, dado el apetito de los 

inversionistas por este tipo de papeles. Puntualmente, desde Old Mutual 

Colombia mantenemos una estrategia que privilegia este tipo de instrumentos 

para lo restante del primer semestre.    

 

Muchos analistas están de acuerdo en que el comportamiento positivo en la 

demanda de bonos indexados a inflación, se debe a que el mercado no  ha 

descartado el fenómeno del niño, y se prevé que este se sienta con más fuerza  

% PIB Trim sep.-18 2.60 dic.-18 2.70

Prod Ind nov.-18 4.70 dic.-18 -0.81

Vtas x mnor nov.-18 11.19 dic.-18 7.03

Cnf Consum dic.-18 -8.30 ene.-19 -2.80

Desempleo dic.-18 9.72 ene.-19 12.80

Infl anual dic.-18 3.18 ene.-19 3.15

% BanRep ene.-19 4.25 feb.-19 4.25

dic.-18 nov.-18 ene.-19 feb.-19

1,326 1,379 1,447 1,508

4.23%

3,249 3,235 3,105 3,080

-0.81%

6.12 6.33 6.03 5.98
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a partir del segundo trimestre, empujando al alza la inflación. En efecto, las 

expectativas de inflación implícitas a 1 año se mantienen en el rango superior del 

Banco de la República, ubicándose en 3.8%, mientras que las demás medidas se 

ubican en un nivel cercano al 3.5%. 

 

Con relación al comportamiento del tipo de cambio, el peso colombiano sigue 

aprovechando la tendencia alcista del precio del petróleo, así como un entorno 

internacional menos desafiante para el país. En cuanto al tipo de cambio, el 

consenso del mercado indica que se mantendría cerca de los niveles actuales, 

sin embargo, se espera que siga evolucionando en línea con el precio del 

petróleo a nivel internacional. El Banco de la República mantiene una postura de 

acumulación de reservas, lo que le ha puesto un piso al tipo de cambio en el 

corto plazo, a pesar de la estabilidad del dólar a escala global y los favorables 

precios internacionales del crudo. 

 

Finalmente, el mercado accionario luce atractivo desde un punto de vista de 

valoración.  Adicionalmente, los fundamentales de las compañías deberían 

tender a mejorar ante la profundización del ciclo expansivo de la economía 

colombiana.  En este sentido, el apetito por este activo se mantiene en niveles 

favorables. 

 

En conclusión, si bien durante el 2019, la volatilidad se mantendría elevada y 

seguramente después de las fuertes valorizaciones de los primeros meses del año 

podrían registrarse correcciones momentáneas, consideramos que los retornos 

de los principales activos en el año deberían acercarse más a la media histórica. 

 

 Mercados Globales 
 

Si bien durante el mes de febrero se registró un favorable dinamismo en los 

mercados internacionales, la volatilidad continuó siendo un factor persistente, que 

se mantendría a lo largo del año, ante factores de incertidumbre como la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China, la evolución de la política monetaria en 

Estados Unidos y Europa y el crecimiento global, entre otros aspectos.  En el ámbito 

local, los mercados se beneficiaron de un escenario de mayor apetito por riesgo, 

lo que se tradujo en valorizaciones de la renta variable local y estabilidad en la 

renta fija y en el tipo de cambio local.  

 

Con relación a la dinámica de la renta variable global, observamos fuertes 

valorizaciones en Estados Unidos, de tal forma que el índice S&P500 ha logrado una 

de las mayores valorizaciones año corrido de su historia reciente. No obstante, no 

se descartan algunas correcciones ante la incertidumbre frente a la evolución de 

las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.   En general, los 

agentes mantienen cierto optimismo por el futuro de las negociaciones ante los 

pronunciamientos de Beijing relacionados con la compra de productos agrícolas 

de Estados Unidos por US$30.000 millones adicionales al año, como parte de un 

programa de largo plazo para reducir el déficit comercial.  Aun así, no hay acuerdo 

frente a los temas más álgidos como la propiedad intelectual y la operación de la 

industria de tecnológica.  

 

% PIB Trim sep.-18 3.00 dic.-18 3.10

PMI Manuf ene.-19 56.60 feb.-19 54.20

Vtas x mnor nov.-18 0.10 dic.-18 -1.20

Cnf Consum ene.-19 91.20 feb.-19 93.80

Desempleo dic.-18 3.90 ene.-19 4.00

Infl anual dic.-18 1.90 ene.-19 1.60

%Fed Funds ene.-19 2.50 feb.-19 2.50

dic.-18 nov.-18 ene.-19 feb.-19

2,507 2,760 2,704 2,784

2.97%

96 97 96 96

0.61%

2.68 2.99 2.63 2.72
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Por otra parte, si bien los datos de confianza económica publicados en Europa 

continuaron registrando una dinámica negativa, los mercados accionarios 

europeos mantuvieron un comportamiento positivo ante el mayor apetito por 

riesgo global.  Adicionalmente, aunque la incertidumbre frente al Brexit se 

mantiene,  el partido de oposición laborista ha mostrado un tono más conciliador.  

De esta manera, la Primer Ministra optó por convocar otra votación del parlamento 

para el 12 de marzo, donde el resultado podría ser un aplazamiento indeterminado 

del Brexit.  Lo anterior sería un escenario favorable, ya que una salida del Reino 

Unido sin acuerdo sería catastrófica y el Parlamento británico lo sabe.  

 

Finalmente otro tema a destacar en la Zona Euro está relacionado con la 

profundización de la desaceleración en Italia.  Efectivamente, esta economía 

comenzó a perder impulso a principios de 2018, en medio de una ralentización más 

amplia de la Eurozona, y se desplomó en contracción hacia la segunda mitad del 

año.  Problemáticas en torno a niveles de deuda muy altos, ausencia de un ajuste 

fiscal, calidad de los activos del sector bancario aún muy débil, productividad 

estancada y riesgo político, son los causantes de esta crisis.  Un deterioro más 

profundo en esta economía podría poner en riesgo la sostenibilidad de la Zona Euro 

en el mediano plazo. 

 

En resumen, el crecimiento global continúa estancado, no obstante las cifras en 

Estados Unidos se mantienen estables. En este sentido, en el corto plazo, el apetito 

por riesgo global se mantendría elevado, no obstante no se descartan 

correcciones y elevados niveles de volatilidad. De cara al mes de marzo, los riesgos 

acumulados para ese mes parecen estarse diluyendo dando así espacio adicional 

a las recientes valorizaciones.   

 

 

 

Disclaimer 

Las compañías integrantes del grupo 

empresarial liderado por Old Mutual Holding 

de Colombia S.A., (“Old Mutual”) 

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) Old Mutual no es responsable respecto 

de la exactitud e idoneidad de la 

información y de las herramientas, 

incorporadas en la Publicación; (v) Old 

Mutual y las entidades y personas que 

constituyen su fuerza comercial externa, no 

son responsables de las consecuencias 

originadas por el uso de la Publicación. 


