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RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: En febrero, el mercado prestó especial 
atención a la publicación de las cifras de inflación y 
crecimiento económico, la reactivación de las obras 
de la Ruta del Sol III, además de la evolución del 
coronavirus alrededor del mundo…

MERCADOS GLOBALES: Durante el segundo mes 
del año los mercados globales parecieron girar en 
torno al Coronavirus COVID-19, dejando en 
segundo plano la evolución de las relaciones 
comerciales entre Reino Unido y la Unión Europea y 
de la situación electoral en Estados Unidos…

Activo

Tesoros 10 años 3.19% 6.95%

Oro -0.22% 4.51%

Grado Inversión EEUU 1.23% 2.74%

Renta Fija EEUU 1.67% 3.68%

Bonos Gob Global 0.03% 0.44%

High Yield EEUU -1.66% -1.98%

Corporativos EM $ -0.76% 0.75%

Bonos Locales EM -1.25% -0.03%

Spread Bonos EM -0.81% 0.91%

Acciones EEUU (S&P) -8.41% -8.56%

Acciones Europa -7.93% -9.60%

Acciones Japón -8.89% -10.63%

Acciones Globales -8.08% -9.09%

Acciones EM -5.35% -9.79%

Monedas EM -3.13% -5.63%

USD/COP 2.87% 6.74%

Materias Primas -8.39% -18.31%

Petróleo WTI -13.19% -26.70%

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 -4.57% -6.79%

Ecopetrol -2.36% -6.33%

Pf Grupo Sura -5.38% -9.90%

Pf Bancolombia -5.86% -8.12%

Grupo Argos -14.19% -15.32%

Nutresa -5.22% -7.42%

Cemargos -11.61% -18.65%

EXITO 14.20% 14.19%

ISA -1.06% -5.10%

Corficolombiana -0.92% 4.55%

Davivienda -8.66% -8.66%

Avianca -18.61% -10.63%

* sábado, 29 de febrero de 2020

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

En febrero, el mercado prestó especial atención a la publicación de 
las cifras de inflación y crecimiento económico, la reactivación de las 
obras de la Ruta del Sol III, además de la evolución del coronavirus 
alrededor del mundo. Ante esto, el peso colombiano se devaluó 
frente al dólar estadounidense, alcanzando un nivel de 3.519,20 
COP/USD para el cierre de mes.

Hacia mediados del mes, la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) anunció la firma del Otrosí del proyecto Ruta Del Sol 3 que, 
una vez suscrito, permitirá que se reactiven las obras y se finalice el 
proyecto. Según lo informó el Ministerio de Transporte, la suscripción 
del documento entre la Agencia y el Concesionario Yuma S.A. 
contempla un plazo máximo de 56 meses (4,6 años) para la etapa 
de construcción, así como la obtención de un contrato de crédito por 
$400.000 millones para garantizar la financiación de las obras.

Por otro lado, en la más reciente 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%; tomando en cuenta las 
desviaciones transitorias de la inflación respecto a la meta, la 
incertidumbre sobre la persistencia de la depreciación del peso y su 
grado de traspaso a los precios internos; así como el tamaño de los 
excesos de capacidad productiva y los efectos de las condiciones 
externas sobre la economía colombiana. Respecto a la inflación, en 
enero alcanzó una lectura de 3,62% (12 meses) con expectativas 
para diciembre de 2020 y 2021 de 3,33% y 3,25%, 
respectivamente. Con lo que la curva de TES tasa fija se desplazó en 
promedio 11,6 puntos básicos (pb), con movimientos principalmente 
en la parte media (11 pb) y larga (25 pb).

Según la información entregada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), la economía colombiana registró un 
crecimiento del 3,4% en el cuarto trimestre del 2019, con lo que el 
crecimiento del Producto Interno Bruto para todo 2019 fue del 3,3%, 
por encima de la expectativa del mercado y del 2,7% registrado para 
el 2018. Entre los sectores que más contribuyeron a este crecimiento 
se encuentran Actividades financieras y de seguros (+5,7%), 
Comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida (+4,9%) y 
Administración pública y defensa, educación y salud (+4,9%); 
mientras que los sectores con menor contribución fueron 
Construcción (-1,3%), Industrias manufactureras (+1,6%) e 
Información y comunicaciones (+1,7%).

% PIB Trim Sep/19 3.30 Dec/19 3.30

Prod Ind Nov/19 -1.49 Dec/19 3.21

Vent x menor Nov/19 4.38 Dec/19 7.13

Conf Consum Dec/19 -9.50 Jan/20 -1.20

Desempleo Dec/19 9.53 Jan/20 12.99

Infl anual Dec/19 3.80 Jan/20 3.62

% BanRep Jan/20 4.25 Feb/20 4.25

Dec/19 Nov/19 Jan/20 Feb/20

COLCAP 1,662.4 1,611.9 1,623.8 1,549.6

COP/USD 3,297.0 3,516.5 3,421.0 3,519.2

TES 10 años 6.387 6.5569 6.0463 6.0418

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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COLCAP COP/USD

También este mes, en medio del inicio de la temporada de publicación de resultados corporativos, se conoció que la utilidad de 
la empresa de energía del Grupo Argos, Celsia, incrementó más del 70%, lo que acompaña a las decisiones estratégicas que ha 
tomado la compañía para consolidarse como un actor relevante del sector y entregar un dividendo atractivo para sus accionistas. 
Por su parte, Grupo Argos informó que les propondrá a sus accionistas la readquisición de acciones ordinarias y preferenciales 
por hasta $400.000 millones; mientras que Grupo Nutresa y Suramericana propondrán a sus Asambleas de Accionistas 
readquirir hasta $300 mil millones en acciones de cada una de las empresas. Las integrantes del Grupo Empresarial Antioqueño 
(GEA), esperan poder materializar esta operación en un plazo de tres años y solicitarán a sus Asambleas que deleguen en la 
Junta Directiva la definición de las condiciones en las que se realizarían, adoptando mecanismos que permitan la igualdad de 
tratamiento para todos los accionistas, en cumplimiento de la normatividad colombiana aplicable. Con esto, el Índice COLCAP 
cerró en 1.549,61 puntos, lo que muestra un retroceso de 4,57% para el cierre de mes.

3



INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Febrero

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 segundo mes del año los mercados globales parecieron 
girar en torno al Coronavirus COVID-19, dejando en segundo plano 
la evolución de las relaciones comerciales entre Reino Unido y la 
Unión Europea y de la situación electoral en Estados Unidos.

Con la firma del acuerdo final de salida entre Reino Unido y la Unión 
Europea, se dio inicio al periodo de transición que finalizará en 
diciembre de 2020, periodo en el que ambos actores esperan 
alcanzar un Tratado de Libre Comercio. Durante la primera semana 
del mes, se conoció la negativa del Primer Ministro del Reino Unido, 
Boris Johnson, a aceptar los estándares propuestos por la Unión 
Europea para alcanzar este acuerdo comercial, incrementando la 
probabilidad de tener una salida dura en términos comerciales. Por 
otro lado, esta salida deja un hueco para los ingresos fiscales de la 
Unión Europea, que tendrá que modificar parte de su legislación 
económica, como su marco fiscal y la distribución de los ingresos 
fiscales reportados por sus integrantes, de manera que pueda darle 
continuidad a las políticas colectivas que dependen de estos 
recursos.

En el contexto electoral estadounidense, después de las dificultades 
en el proceso preelectoral Demócrata de Iowa, el Senador Bernie
Sanders ha empezado a liderar los sondeos de las elecciones 
primarias en Estados Unidos, dejando atrás a contendientes como 
Joe Biden, Michael Bloomberg y Elizabeth Warren; algo que ha 
resultado sorpresivo debido a que este candidato se ha declarado 
socialista, lo que parece atraer a los electores más jóvenes. El 
candidato definitivo se conocerá en cuanto se terminen las 
votaciones de las Asambleas Demócratas en los diferentes Estados 
del país.

Por otro lado, después de la firma de la llamada ‘fase 1’ de acuerdos 
entre China y EEUU, el gigante asiático anunció el recorte de tarifas 
sobre bienes norteamericanos avaluados en USD 75 billones, estas 
pasarán del 10% al 5% en algunos bienes y del 5% al 2,5% en otros 
bienes, de acuerdo al Ministro de Finanzas de China. Esta decisión 
coincide con que EEUU decidiera reducir del 15% al 7,5% las tarifas 
arancelarias aplicadas sobre más de 120 millones de bienes chinos.

% PIB Trim Sep/19 2.10 Dec/19 2.30

PMI Manuf Jan/20 50.9 Feb/20 50.1

Vent x menor Dec/19 0.2 Jan/20 0.3

Conf Consum Jan/20 99.8 Feb/20 101

Desempleo Dec/19 3.5 Jan/20 3.6

Infl anual Dec/19 2.3 Jan/20 2.5

% Fed Funds Jan/20 1.75 Feb/20 1.75

Dec/19 Nov/19 Jan/20 Feb/20

S&P 500 3,230.8 3,141.0 3,225.5 2,954.2

Dólar global 96.39 98.27 97.39 98.13

Tesoro 10 año 1.92 1.78 1.51 1.15

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos

Anterior Actual
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Tesoros 10 años S&P 500

Respecto a la situación de salud alrededor del mundo, la propagación del Coronavirus COVID-19 y las cuarentenas han 
impactado fuertemente a la mano de obra en servicios, retrasando las decisiones de gobiernos e inversionistas. En el caso de 
Apple, la compañía de tecnología anunció que no le será posible cumplir con sus metas financieras del segundo trimestre por 
causa de la epidemia que le ha traído escasez de trabajadores. Mientras que, en el caso de China, se esperan demoras en la 
puesta en operación de la red 5G, uno de los proyectos insignia del gobierno de Xi Jinping, con el que se ofrecería una nueva
generación de teléfonos que brindan a los usuarios una mayor velocidad en el tránsito de datos y que prometen tener la 
capacidad suficiente para permitir el funcionamiento de tecnologías como el carro autónomo. Esta situación ha hecho que las 
diversas casas de análisis revisen sus proyecciones de crecimiento global a la baja, especialmente para la economía del gigante 
asiático.

Finalmente, de acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Administración de Información 
Energética de Estados Unidos (EIA) la demanda global por crudo sufriría una fuerte contracción en los próximos meses, 
exacerbada por la difusión del Coronavirus. Ante esto, el precio del crudo en la referencia WTI finalizó el mes en niveles de USD 
44,76 por barril (-16,79%), a la vez que el Brent cerró en USD 50,52 por barril (-18,37%).
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