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IBR Overnight 2.39 2.69
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TES 2024 3.39 3.82

Tasa de Cambio 3,733 3,758

Petróleo WTI 40.27 39.27

RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Durante el mes de julio, los mercados 
locales fueron influenciados por las medidas 
implementadas en materia de política fiscal y 
monetaria con el fin de enfrentar el impacto de las 
medidas de aislamiento preventivo…

MERCADOS GLOBALES: En el séptimo mes del 
año, los mercados internacionales dividieron su 
atención entre la publicación de datos 
macroeconómicos, las tensiones políticas entre 
Estados Unidos y China, además de los 
pronunciamientos por parte de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo y sus aliados 
(OPEP+)…

Activo

Tesoros 10 años 1.14% 12.96%

Oro 10.94% 30.22%

Grado Inversión EEUU 0.66% 6.08%

Renta Fija EEUU 1.45% 7.98%

Bonos Gob Global 3.73% 4.57%

High Yield EEUU 4.79% -0.63%

Corporativos EM $ 2.87% 2.46%

Bonos Locales EM 3.86% 0.85%

Spread Bonos EM 3.70% 1.76%

Acciones EEUU (S&P) 5.51% 1.25%

Acciones Europa -1.15% -13.67%

Acciones Japón -2.59% -8.23%

Acciones Globales 5.29% -1.29%

Acciones EM 8.42% -3.21%

Monedas EM 2.72% -9.41%

USD/COP -0.66% 13.23%

Materias Primas 3.80% -33.89%

Petróleo WTI 2.55% -34.05%

Parte Media TES TF 71.84% 11.62%

Parte Larga TES TF 128.88% 11.90%

Parte Larga TES UVR 81.69% -99.45%

COLCAP 2.03% -31.77%

Ecopetrol 0.24% -31.34%

Pf Grupo Sura 2.77% -43.14%

Pf Bancolombia 7.29% -39.59%

Grupo Argos 3.98% -41.42%

Nutresa -3.10% -19.16%

Cemargos 6.21% -43.66%

EXITO 3.00% -10.84%

ISA 3.92% -0.32%

Corficolombiana 0.41% -9.44%

Davivienda -1.43% -38.81%

Avianca -7.50% -89.92%

* July 31, 2020

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

Durante el mes de julio, los mercados locales fueron influenciados 
por las medidas implementadas en materia de política fiscal y 
monetaria con el fin de enfrentar el impacto de las medidas de 
aislamiento preventivo. Ante esto, el peso colombiano se revaluó 
marginalmente frente al dólar estadounidense, alcanzando un nivel 
de 3.733 COP/USD para el cierre de mes.

El periodo de aislamiento preventivo obligatorio nuevamente fue 
extendido, en esta ocasión, hasta el próximo 1° de septiembre, 
exceptuando a 46 actividades económicas. Además, el gobierno 
nacional anunció nuevas medidas para atender la emergencia como 
la habilitación de líneas de crédito para grandes empresas, el sector 
turístico y de transporte masivo; la ampliación del programa de 
Ingreso Solidario para alrededor de tres millones de familias hasta 
junio de 2021; y el no incremento del costo del kilovatio por hora en 
las facturas de energía para lo que resta del año.

Por otro lado, después de anunciarse la suspensión de la Regla Fiscal 
para la vigencia de 2020 y 2021, el Ministerio de Hacienda radicó 
ante el Congreso la propuesta de Ley de Presupuesto General de la 
Nación (PGN) para la vigencia 2021, que suma un total de $314 
billones, lo que representa un incremento del 19,2% frente a 2020 y 
está cerca del 28% del Producto Interno Bruto (PIB). Con este 
documento se busca demostrar el compromiso del gobierno para 
mantener las metas fiscales presentadas en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo de 2020 (MFMP), con un enfoque en la 
implementación de una política contracíclica a favor de la 
reactivación económica y la creación de empleo, por lo que los 
presupuestos de funcionamiento e inversión para 2021 serán de 
$185 billones y $53,1 billones, respectivamente; y el servicio de la 
deuda será de $75,1 billones.

Adicionalmente, la Junta Directiva del Banco de la República decidió 
que, durante agosto, renovará los vencimientos de los contratos a 
forward en dólares mediante el mecanismo de subasta en los días de 
los vencimientos. Respecto a la política monetaria, la autoridad optó 
por reducir la tasa de interés en 25 puntos básicos (pbs) a 2,25%, 
tomando en cuenta que la demanda agregada se ha observado más

% PIB Trim Dec/19 3.40 Mar/20 0.40

Prod Ind Apr/20 -35.82 May/20 -26.21

Vent x menor Apr/20 -42.90 May/20 -26.80

Conf Consum May/20 -34.00 Jun/20 -33.10

Desempleo May/20 21.38 Jun/20 19.81

Infl anual May/20 2.85 Jun/20 2.19

% BanRep Jun/20 2.75 Jul/20 2.50

Dec/19 Apr/20 Jun/20 Jul/20

COLCAP 1,662.4 1,142.0 1,111.8 1,134.3

COP/USD 3,297.0 3,959.0 3,758.0 3,733.3

TES 10 años 6.387 7.1453 6.3719 5.9914

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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débil de lo esperado, con mayores excesos de la capacidad productiva y un fuerte deterioro del mercado laboral, en un contexto 
de gran incertidumbre macroeconómica global; mientras que las condiciones de los mercados financieros han mejorado respecto 
al comienzo de la crisis y la abundante liquidez de los mercados internacionales y locales se ha reflejado en menores primas de 
riesgo soberano y menor volatilidad cambiaria.

Respecto a la inflación, en junio alcanzó un nivel del 2,19% (12 meses) con expectativas promedio para diciembre de 2020 y 
2021 de 1,89% y 2,91%, respectivamente. Con lo que la curva de TES tasa fija se desplazó en promedio -40 puntos básicos 
(pb), con movimientos principalmente en la parte corta (-38 pb), media (-38 pb) y larga (-44 pb), en promedio.

En el mercado de renta variable local, al finalizar el proceso de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), a través del 
cual GAMPER ACQUIRECO II (Brookfield) adquirió una participación en Vanti, ocurrió la transferencia de 7’389.566 acciones, con 
lo que la composición accionaria de Vanti quedó de la siguiente manera: Gamber Acuireco II S.A.A (74,95%) Grupo Energía de 
Bogotá (25%) y Otros (0,05%). Con esto, el Índice COLCAP cerró en 1.134,34 puntos, lo que muestra un avance de 2,03% 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 séptimo mes del año, los mercados internacionales dividieron 
su atención entre la publicación de datos macroeconómicos, las 
tensiones políticas entre Estados Unidos y China, además de los 
pronunciamientos por parte de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+).

La primera estimación del comportamiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) estadounidense arrojó una contracción anualizada del 
32,9% para el segundo trimestre del año, la caída más pronunciada 
en la historia del dato, aunque un poco menor a los pronósticos del 
mercado; el componente de consumo, que representa 
aproximadamente dos terceras partes del PIB, se contrajo un 
34,6%, un desplome también récord. Adicionalmente, la inflación de 
los precios al consumidor del mes de junio creció un 0,6% conforme 
los diferentes estados han implementado medidas de reapertura 
económica; el principal factor que impulsó los precios en el mes fue 
el rubro de Combustibles que llegó a crecer un 12,3%; por otro lado, 
la variación general de precios excluyendo alimentos volátiles y 
bienes energéticos habría sido de sólo un 0.2%. Todo esto, en medio 
del nuevo incremento de casos de COVID-19 en varios estados que 
parecían haber superado la propagación del virus.

Respecto a la relación entre EEUU y China, a principios de mes, el 
presidente Donald Trump firmó una ley para imponer sanciones a 
China por su interferencia con la autonomía de Hong Kong y una 
orden ejecutiva que termina con el estatus especial de la isla, con lo 
que no podría seguir exportando tecnologías estratégicas y le serían 
retirados los privilegios especiales y el tratamiento económico 
diferenciado. Por su parte, China anunció la imposición de aranceles 
“antidumping” a partir del 18 de julio al propanol importado desde 
Estados Unidos, utilizado como disolvente de tinta de impresión para 
el envasado de alimentos y para la elaboración de antibióticos. 
Entretanto, el Departamento de Estado estadounidense ordenó a 
China cerrar su consulado en Houston, lo cual provocó que el gigante 
asiático estableciera el cierre del consulado de EEUU en la ciudad de 
Chengdu, en la provincia de Sichuan, al suroeste del territorio chino, 
mostrando que Pekín continúa respondiendo de forma similar a las 
acciones de estadounidenses.

Por su parte, la economía china volvió a crecer en el segundo 
trimestre a una tasa anual del 3,2%, por encima de las expectativas

% PIB Trim Mar/20 0.30 Jun/20 -9.50

PMI Manuf Jun/20 52.6 Jul/20 54.2

Vent x menor May/20 18.2 Jun/20 7.5

Conf Consum Jun/20 78.1 Jul/20 72.5

Desempleo May/20 13.3 Jun/20 11.1

Infl anual May/20 0.1 Jun/20 0.6

% Fed Funds Jun/20 0.25 Jul/20 0.25

Dec/19 Apr/20 Jun/20 Jul/20

S&P 500 3,230.8 2,912.4 3,100.3 3,271.1

Dólar global 96.39 99.02 97.39 93.35

Tesoro 10 año 1.92 0.64 0.66 0.53

Anterior Actual

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas
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de los analistas, aunque con registros débiles en consumo e inversión internos, lo que enfatiza la necesidad de poner en marcha 
más medidas de apoyo para impulsar la recuperación.

En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) optó por mantener inalteradas sus tasas de interés y programas de estímulo 
económicos de emergencia, incluyendo el PEPP que continuaría en un “formato flexible” a lo largo del tiempo. Igualmente, los 
líderes de la Unión Europea lograron alcanzar un acuerdo para emitir un nuevo estímulo fiscal, donde la Comisión Europea 
estaría a cargo de obtener unos USD 750 billones en los mercados de capitales y de distribuirlos entre los sectores y países que
más han sido afectados por la pandemia a través de préstamos y garantías.

Finalmente, durante este mes se conocieron múltiples estimaciones de la demanda por petróleo que indican que esta retornaría 
a los niveles prepandemia hasta 2022, siendo impulsada por un incremento de los desplazamientos, el uso del transporte 
privado y un mayor gasto en infraestructura. Además, la OPEP+ alcanzó un acuerdo para comenzar a relajar los recortes a su 
producción desde agosto. Con esto, las referencias Brent y WTI registraron niveles de USD 43,30 por barril (5,22%) y USD 
40,27 (2,55%), respectivamente.
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