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Resumen de Mercados  
 

 

 

Colombia: En julio, el mercado prestó especial atención a los anuncios del presidente 

electo, el repunte de la Confianza del Consumidor y la emisión de acciones del Grupo de 

Energía de Bogotá (GEB). Por su parte, el peso colombiano se fortaleció frente al dólar 

estadounidense, alcanzando un nivel de 2.889,23 COP/USD para el cierre de mes… 

 

 
Mercados Globales: En julio, las reacciones alrededor de las tensiones comerciales 

alrededor del mundo, la incertidumbre en el plan de ejecución del Brexit, la evolución de 

la política monetaria mundial y las expectativas sobre el comportamiento de los precios 

del crudo influyeron en el comportamiento de los mercados globales… 

 

  

Activo

Tesoros 10 años -0.10% -0.85% -4.66%

Oro -0.04% -2.32% -6.06%

Grado Inversion US 0.12% -0.17% -1.99%

Renta Fija US -0.06% -0.27% -3.18%

Bonos Gob Global 0.18% 0.22% -2.18%

US High Yield 0.39% 1.20% 1.54%

Corporativos EM $ 0.62% 1.20% -3.94%

Bonos Locales EM 0.68% 2.14% -6.06%

Spread Bonos EM 0.43% 2.06% -3.28%

Acciones EEUU (S&P) -0.15% 3.60% 5.34%

Acciones Europa 0.85% 3.06% 0.45%

Acciones Japón 0.37% 1.29% -3.54%

Acciones Globales 0.18% 3.02% 2.57%

Acciones EM 0.66% 1.68% -6.13%

Monedas EM 0.70% 0.94% -6.47%

Commodities 0.96% -3.53% 6.47%

Petróleo WTI 0.35% -7.27% 13.80%

USD/COP -0.16% -1.38% -3.12%

Parte Media TES TF 0.04% 0.40% 2.81%

Parte Larga TES TF -0.34% -0.31% 2.54%

Parte Larga TES UVR -0.30% -0.14% 2.80%

ColCap -1.19% -3.20% 0.86%

Ecopetrol 3.54% 1.49% 38.91%

Pf Grupo Sura -2.58% -2.69% -10.82%

Pf Bancolombia -3.99% -7.05% 10.96%

Grupo Argos -1.02% -2.32% -7.09%

Nutresa 0.82% -0.22% -3.16%

Cemargos -1.48% -6.98% -21.57%

EXITO 0.12% 0.25% -1.93%

ISA -0.28% -2.07% 0.00%

Corficol -2.50% -6.18% -16.71%

Davivienda -2.99% -3.51% 19.24%

ISAGEN ##### #### #VALUE! ##### #VALUE! ###

Avianca -0.21% 1.91% -18.64%

martes, 31 de julio de 2018

7 días mes corrido año corrido

Retornos nominales en moneda origen
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Colombia 
 

En julio, el mercado prestó especial atención a los anuncios del presidente electo, 

el repunte de la Confianza del Consumidor y la emisión de acciones del Grupo de 

Energía de Bogotá (GEB). Por su parte, el peso colombiano se fortaleció frente al 

dólar estadounidense, alcanzando un nivel de 2.889,23 COP/USD para el cierre de 

mes. 

Durante el mes, el presidente electo, Iván Duque, anunció quienes conformarían 

el gabinete de gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto. Entre los 

elegidos figuran Carlos Holmes Trujillo como ministro de Relaciones Exteriores, 

Guillermo Botero, actual presidente de la Federación Nacional de Comerciales, 

como ministro de Defensa; y Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda y 

Crédito Público. Adicionalmente, se anunció que Duque presentará ante el 

Congreso un proyecto de reforma tributaria el mismo día de su posesión, uno de 

sus proyectos más discutidos en materia económica debido a la necesidad que 

tiene el país de disminuir la proporción de endeudamiento del Gobierno Nacional 

y la paradoja que esto implica para la brecha de desigualdad en el país. 

Por otro lado, Fedesarrollo entregó los resultados de la Encuesta de Confianza del 

Consumidor, según la cual el Índice de Confianza del Consumidor de junio 

alcanzó un nivel de 15,5%, superando al 8,9% observado en mayo y al -11,7% de 

junio del año pasado, llegando a ser el nivel más alto del indicador desde febrero 

del 2015. Según el reporte, la confianza fue impulsada por una mejora significativa 

en las expectativas económicas para los próximos 12 meses. 

En otro contexto, en junio la inflación alcanzó una lectura de 3,20% (12 meses) 

con expectativas para diciembre de 2018 y 2019 de 3,37% y 3,33%, 

respectivamente. Con esto, la Junta Directiva del Banco de la República 

mantuvo inalterada su tasa de interés de política monetaria en 4,25%; 

considerando los riesgos alrededor de la velocidad de recuperación de la 

actividad económica y la alta incertidumbre respecto a la estabilidad de la 

inflación y sus expectativas por encima de la meta. En este contexto, la curva de 

TES tasa fija mostró ajustes en el tramo corto (-9pb), medio (+8pb) y largo (+27pb). 

También este mes, ocurrió la segunda etapa de democratización de acciones del 

Grupo Energía Bogotá (GEB), que tenía como objetivo la consecución de recursos 

para suplir necesidades de financiamiento de proyectos. En esta emisión se logró 

colocar el 10,4% de la participación de la ciudad en la compañía y recaudar 

$1,92 billones, con un precio por acción de $2.018. Según información de la Bolsa 

de Valores de Colombia, al cierre de la operación se logró una sobredemanda 

de 1,2%. Cabe destacar que, desde la última Asamblea de Accionistas de la 

compañía, se debe contar como mínimo con el 70% de los votos que componen 

su capital social para aprobar nuevas iniciativas, de manera que, con la nueva 

distribución de este capital, el distrito no podrá tomar decisiones arbitrarias frente 

a los objetivos estratégicos de la empresa, lo que fortalece su buen gobierno. 

Finalmente, tras la aprobación de la Superintendencia Financiera, 

Corficolombiana anunció las condiciones para su emisión de acciones, los 

recursos serán destinados a adelantar operaciones y negocios “legalmente 

permitidos a corporaciones financieras”, incluyendo realización de inversiones y 

reducción de su pasivo. La entidad tiene autorizada una emisión de 40 millones 

de acciones ordinarias, con un precio de suscripción de $24.000, y un poco más 

de 2,5 millones de títulos preferenciales, con un precio de suscripción de $20.000. 

Con esto, el Índice COLCAP cerró en 1.526,60 puntos, lo que muestra un retroceso 

de 3.20% para el cierre de mes. 

  

% PIB Trim dic.-17 1.40 mar.-18 2.80

Prod Ind abr.-18 10.45 may.-18 2.88

Vtas x mnor abr.-18 6.32 may.-18 5.90

Cnf Consum may.-18 8.90 jun.-18 15.50

Desempleo may.-18 9.73 jun.-18 9.08

Infl anual may.-18 3.16 jun.-18 3.20

% BanRep jun.-18 4.25 jul.-18 4.25

dic.-17 abr.-18 jun.-18 jul.-18

1,514 1,566 1,577 1,527

-3.20%

2,984 2,801 2,931 2,891

-1.38%

6.09 5.91 6.15 6.25
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Mercados Globales 
 

En julio, las reacciones alrededor de las tensiones comerciales alrededor del 

mundo, la incertidumbre en el plan de ejecución del Brexit, la evolución de la 

política monetaria mundial y las expectativas sobre el comportamiento de los 

precios del crudo influyeron en el comportamiento de los mercados globales. 

Durante el mes, continuaron las reacciones alrededor del mundo frente a las 

acciones proteccionistas del gobierno de Estados Unidos. Mientras que la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) concluyó que las barreras 

comerciales impuestas por las principales economías del mundo podrían poner 

en peligro la recuperación económica global y consideró que sus efectos ya 

están siendo evidentes; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) actualizó sus proyecciones económicas de largo plazo e 

indicó que las grandes economías emergentes sufrirán más que los países 

desarrollados si los aranceles comerciales vuelven a los niveles de la década de 

1990. 

Por su parte, China anunció que adoptará una política fiscal enfocada en 

recortar impuestos a las compañías y en acelerar la emisión de bonos especiales 

de gobiernos locales para abordar la incertidumbre externa sin recurrir a fuertes 

medidas de estímulo monetario. En contraste, hacia finales de mes y después de 

los anuncios de Trump respecto a incrementar los aranceles a los automóviles 

europeos, el presidente estadounidense se reunió con el presidente de la 

Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y consiguieron un acuerdo para reducir 

las barreras comerciales entre ambas economías. 

En medio de la definición de la estrategia para la ejecución del Brexit, el canciller, 

Boris Johnson, y el ministro del Brexit, David Davis, presentaron su dimisión y dejaron 

expuesta a la primera ministra británica, Theresa May, al frente de un gobierno en 

el que no se ha logrado un acuerdo. En un intento por salvar su estrategia de 

salida, May aceptó las propuestas de cambio hechas por su Partido; pero 

presentó un plan en el que resalta la intensión de crear una zona de libre 

comercio de bienes, lo que no ha gustado a un amplio sector de su partido que 

espera un Brexit duro. Ante la incertidumbre, ya son varias las empresas que han 

anunciado el traslado de sus operaciones fuera de la isla británica. 

En materia de política monetaria, las minutas de la reunión de la Reserva Federal 

de junio mostraron que se evalúa la posibilidad de una recesión en medio de las 

preocupaciones por el impacto de las tenciones comerciales aunque la 

economía de EEUU luce sólida. Por otro lado, después de que el Banco Central 

Europeo anunciara que mantendrá sin cambios su tasa de interés y que sigue en 

vías de poner fin a su programa de compras de bonos para el cierre de este año, 

Mario Draghi respaldó las expectativas de los inversores respecto a un alza de 

tasas de interés en octubre de 2019 y dijo que los impredecibles riesgos de un 

conflicto comercial global aún no ameritan una desviación de sus planes. De 

igual manera, el Banco de Japón anunció medidas para flexibilizar su programa 

de estímulos y se comprometió a mantener las tasas de interés bajas por el 

momento, lo que refleja su pronóstico de que tomará tiempo para que la 

inflación alcance su objetivo de un 2%. 

Finalmente, el mercado de crudo reaccionó a las proyecciones más débiles de la 

Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos y de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el crecimiento de la 

demanda mundial por crudo y a las declaraciones de esta Organización y sus 

aliados respecto a sus esfuerzos para compensar el déficit de producción de 

crudo que mantiene restringida la oferta mundial y altos los precios. Todo lo 

anterior, en medio de las tensiones por la imposición de sanciones de Estados 

Unidos a Irán. 

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. 

% PIB Trim mar.-18 2.60 jun.-18 2.80

PMI Manuf jun.-18 60.20 jul.-18 58.10

Vtas x mnor may.-18 1.30 jun.-18 0.50

Cnf Consum jun.-18 98.20 jul.-18 97.90

Desempleo may.-18 3.80 jun.-18 4.00

Infl anual may.-18 2.80 jun.-18 2.90

%Fed Funds jun.-18 2.00 jul.-18 2.00

dic.-17 abr.-18 jun.-18 jul.-18

2,674 2,648 2,718 2,816

3.60%

92 92 94 95

0.09%

2.41 2.95 2.86 2.96
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