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IBR Overnight 1.70 1.71
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COLCAP 1,359 1,348

TES 2024 3.66 3.16

Tasa de Cambio 3,647 3,569

Petróleo WTI 61.50 52.20

RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Durante el mes de febrero, los 
mercados locales fueron influenciados por la 
publicación de datos económicos, el avance reciente 
de la respuesta del gobierno ante la pandemia y los 
hechos recientes en el mercado de renta variable…

MERCADOS GLOBALES: En el segundo 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 -2.93% -4.22%

Oro -6.15% -8.66%

Grado Inversión EEUU -0.97% -1.34%

Renta Fija EEUU -1.55% -2.40%

Bonos Gob Global -2.69% -3.90%

High Yield EEUU 0.06% 0.29%

Corporativos EM $ -0.35% -0.77%

Bonos Locales EM -3.05% -4.77%

Spread Bonos EM -2.56% -3.75%

Acciones EEUU (S&P) 2.61% 1.47%

Acciones Europa 3.55% 2.05%

Acciones Japón 4.71% 5.55%

Acciones Globales 2.32% 1.85%

Acciones EM 0.73% 3.72%

Monedas EM -0.26% -1.61%

USD/COP 2.19% 6.58%

Materias Primas 10.58% 16.05%

Petróleo WTI 17.82% 26.75%

Parte Media TES TF -18.41% 9.43%

Parte Larga TES TF -29.99% 6.92%

Parte Larga TES UVR -31.92% 4.42%

COLCAP 0.84% -5.45%

Ecopetrol 10.84% 0.22%

Pf Grupo Sura -2.93% -9.55%

Pf Bancolombia -1.65% -11.68%

Grupo Argos 0.00% -3.64%

Nutresa -2.70% -0.85%

Cemargos -2.04% -4.22%

EXITO 0.96% -1.73%

ISA 3.21% -7.39%

Corficolombiana 0.99% 0.43%

Davivienda -6.56% -13.49%

Avianca -10.18% -21.11%

* February 28, 2021

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

Durante el mes de febrero, los mercados locales fueron influenciados 
por la publicación de datos económicos, el avance reciente de la 
respuesta del gobierno ante la pandemia y los hechos recientes en el 
mercado de renta variable, lo cual llevó al peso colombiano a un 
nivel de 3.644,50 COP/USD para el cierre de mes.

De acuerdo con el más reciente reporte de crecimiento económico 
entregado por el DANE, el Producto Interno Bruto (PIB) del 2020 
mostró una caída de 6,8%, en línea con lo esperado por el promedio 
de los analistas (7,0%). Entre las actividades que registraron las 
mayores contracciones se encuentran Construcción (-27,7%), 
Explotación de minas y canteras (-15,7%), Comercio, transporte, 
alojamiento y servicios de comida (-15,1%) y Actividades artísticas 
(-11,7%), las cuales habrían contribuido en -6,2 puntos porcentuales 
a la contracción; mientras que Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (2,8%), Actividades financieras (2,1%) y 
Actividades inmobiliarias (1,9%) estuvieron en el grupo de 
actividades que reportaron los mayores crecimientos para el año 
pasado.

En el marco de la pandemia, el Gobierno nacional anunció la 
adquisición de dosis de vacunas de los laboratorios Pfizer, Moderna, 
Sinovac y AstraZeneca; con una meta de un millón de vacunados 
para el primer trimestre del año y un objetivo final de 35 millones de 
vacunados. Por el momento, el plan del gobierno se dividiría en dos 
fases con cinco etapas, iniciando con la población vulnerable y de 
mayor riesgo como el personal de la salud, los ciudadanos mayores y 
las personas con comorbilidades. Así las cosas, hacia mediados de 
mes, se dio inicio a la inmunización luego de recibir el primer 
cargamento de 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer, siendo así el 
último país de la región en iniciar este proceso.

Por otro lado, se confirmó que en cuanto finalice la contingencia que 
ha dejado la pandemia sería radicada una nueva reforma tributaria, 
la cual incluiría la eliminación de exenciones y un paquete de ayudas 
para mitigar el impacto social de la pandemia. Según el viceministro, 

% PIB Trim Sep/20 -8.00 Dec/20 -6.80

Prod Ind Nov/20 -0.24 Dec/20 1.51

Vent x menor Nov/20 4.10 Dec/20 -2.80

Conf Consum Dec/20 -10.40 Jan/21 -20.80

Desempleo Dec/20 13.37 Jan/21 17.27

Infl anual Dec/20 1.61 Jan/21 1.60

% BanRep Jan/21 1.75 Feb/21 1.75

Dec/20 Nov/20 Jan/21 Feb/21

COLCAP 1,437.9 1,258.0 1,348.1 1,359.5

COP/USD 3,422.0 3,596.3 3,569.0 3,647.0

TES 10 años 5.7637 5.8427 5.7986 6.3715

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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Juan Alberto Londoño, la propuesta tendría modificaciones en el recaudo de impuestos y en la distribución de recursos por medio 
del gasto público, con lo que se lograría una mayor equidad en el país mientras se mejora la solvencia de la nación. Respecto al
IVA, se espera que más bienes de la canasta familiar sean grabados con dicho impuesto, a la vez que una parte de estos 
recursos serían devueltos a la población más vulnerable, de manera que esto no perjudique su costo de vida.

En este sentido, la calificadora de riesgos Fitch Ratings sugirió, en su último comentario, que no adoptar medidas fiscales 
estructurales o no concretar la reforma tributaria podría llevar a una rebaja en la calificación, que actualmente se encuentra en 
BBB-. Además, advirtió sobre los riesgos de corto plazo para el crecimiento económico, que estarían asociados a la evolución de 
la pandemia y la efectividad en el proceso de vacunación.

Respecto a la inflación, el dato correspondiente a enero registró una variación mensual de 0,41%, con lo cual la lectura de 12 
meses llegó al 1,60%. Las expectativas de los analistas del mercado se ubican, en promedio, en 2,64% y 3,06% para diciembre 
de 2021 y 2022, respectivamente. Con lo que la curva de TES tasa fija se desplazó en promedio 46 puntos básicos (pb), con 
movimientos principalmente en la parte corta (33 pb), media (60 pb) y larga (45 pb), en promedio.

Finalmente, después de que Ecopetrol presentara una oferta no vinculante para adquirir la participación accionaria que posee la 
nación en ISA (Interconexión Eléctrica), el Ministerio de Hacienda habría firmado un acuerdo de exclusividad con la petrolera, 
con el fin de avanzar con las discusiones relacionadas con la compra del 51,4% de estas acciones durante el primer semestre de 
2021. Cabe mencionar que el Grupo Energía de Bogotá (GEB) también dio a conocer su oferta para participar en el negocio. Con 
esto, el Índice COLCAP cerró en 1.359,48 puntos, lo que muestra una valorización de 0,84% 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 segundo 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.

Respecto a los hechos relacionados con la pandemia, el hallazgo de 
nuevas cepas de Coronavirus que ha mostrado ser más contagiosas 
y agresivas frente a lo observado en cepas anteriores ha puesto a 
prueba las medidas de aislamiento adoptadas alrededor del globo y 
la efectividad de las vacunas. En este sentido, Pfizer publicó un 
estudio que demuestra que las variaciones del virus no tuvieron un 
impacto significativo sobre la eficiencia de su fórmula, mientras que 
AstraZeneca decidió agilizar sus ensayos para adaptar su inyección 
para hacer frente a las mutaciones.

En Estados Unidos, los miembros del Comité Federal de Mercado 
Abierto (FOMC) de la Reserva Federal afirmaron que esperan 
continuar con la política monetaria flexible que se ha manejado, 
manteniendo sus tasas de interés de referencia a corto plazo cerca 
de cero y un mínimo de USD 120.000 millones en compras de 
activos cada mes, debido a que la economía aún se halla lejos de sus 
objetivos de empleo e inflación. Además, mientras el Congreso 
espera aprobar el plan de estímulo de USD 1,9 billones de Joe Biden, 
las preocupaciones por el aumento de la inflación y sobre-
estimulación de los mercados cobran mayor relevancia, en medio del 
crecimiento acelerado de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 
10 años durante la última parte del mes, lo cual despertó temores 
respecto a la posibilidad de una corrección de la renta variable.

En Europa, según la Eurostat, la economía de la zona euro se habría 
contraído un 0,7% durante el último trimestre del año y un 6,8% 
durante todo el 2020, como consecuencia de los cierres impuestos 
en las grandes economías de la región para frenar la propagación del 
virus. En este sentido, la velocidad con que sea inmunizada la 
población continúa influyendo en las expectativas de los agentes del 
mercado. Por otro lado, la economía del Reino Unido reportó una

% PIB Trim Sep/20 -2.80 Dec/20 -2.40

PMI Manuf Jan/21 58.7 Feb/21 60.8

Vent x menor Dec/20 -1 Jan/21 5.3

Conf Consum Jan/21 79 Feb/21 76.8

Desempleo Dec/20 6.7 Jan/21 6.3

Infl anual Dec/20 1.4 Jan/21 1.4

% Fed Funds Jan/21 0.25 Feb/21 0.25

Dec/20 Nov/20 Jan/21 Feb/21

S&P 500 3,756.1 3,621.6 3,714.2 3,811.2

Dólar global 89.94 91.87 90.58 90.88

Tesoro 10 año 0.91 0.84 1.07 1.40

Anterior Actual

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos
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contracción del 9,9% en 2020, siendo la peor contracción anual registrada desde 1709; la pandemia y la incertidumbre por un 
Brexit sin acuerdo generaron que esta fuera una de las naciones más perjudicadas durante la emergencia sanitaria.

Respecto a Latinoamérica y el Caribe, se espera que el plan Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) envíe más de 
35 millones de vacunas de las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer a esta región desde marzo, lo cual incluye a 37 países que 
recibirán dosis por este mecanismo, 27 que lo harán con financiamiento propio y 10 que lo harán sin costo debido a su condición 
económica. Cabe mencionar que este programa es una de las esperanzas para lograr una inmunización más equitativa y que 
beneficie a los países menos desarrollados, teniendo en cuenta que las estimaciones de la Organización Panamericana de Salud 
apuntan a que se deberá vacunar a unos 500 millones de personas para controlar la pandemia.

El mercado de petróleo mostró un comportamiento positivo con niveles de cierre para las referencias Brent y WTI de USD 66,13 
por barril (18,34%) y USD 61,50 por barril (17,82%), respectivamente. El optimismo relacionado con el inicio de la vacunación y 
la expectativa de mayor demanda, los recortes de suministro por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y
sus aliados (OPEP+) y la ola invernal en el sur de Estados Unidos fueron las principales causas de este movimiento.
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