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RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Durante el mes de diciembre, la 
atención del mercado local estuvo puesta en la 
publicación del dato de inflación y su influencia 
sobre las negociaciones respecto al incremento del 
salario mínimo para 2022 y la decisión de política 
monetaria…

MERCADOS GLOBALES: En el último mes del año 
los mercados internacionales centraron su atención 
en el avance de la nueva variante del coronavirus, 
las decisiones de política monetaria alrededor del 
mundo y el panorama político en Latinoamérica…

Activo

Tesoros 10 años -0.57% -5.10%

Oro 3.08% -3.64%

Grado Inversión EEUU -0.30% -1.90%

Renta Fija EEUU -0.31% -1.86%

Bonos Gob Global -0.16% -8.67%

High Yield EEUU 2.12% 4.48%

Corporativos EM $ 0.94% -0.59%

Bonos Locales EM 2.16% -2.23%

Spread Bonos EM 1.43% -1.51%

Acciones EEUU (S&P) 4.36% 26.89%

Acciones Europa 4.89% 20.44%

Acciones Japón 3.49% 4.91%

Acciones Globales 4.00% 18.54%

Acciones EM 1.62% -4.59%

Monedas EM 0.66% -9.18%

USD/COP 1.88% 18.94%

Materias Primas 7.59% 40.35%

Petróleo WTI 13.64% 55.01%

Parte Media TES TF 0.00% -4.01%

Parte Larga TES TF 1.94% -10.53%

Parte Larga TES UVR 2.85% -3.14%

COLCAP 2.70% -1.87%

Ecopetrol 3.46% 20.71%

Pf Grupo Sura 12.46% 4.43%

Pf Bancolombia -1.03% -8.04%

Grupo Argos 7.54% 1.54%

Nutresa -1.21% 22.99%

Cemargos -1.65% -0.89%

EXITO 0.61% -14.75%

ISA 3.47% -7.66%

Corficolombiana -0.63% -5.99%

Davivienda 2.58% -12.64%

Avianca 0.00% -78.64%

* December 31, 2021

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

Durante el mes de diciembre, la atención del mercado local estuvo 
puesta en la publicación del dato de inflación y su influencia sobre 
las negociaciones respecto al incremento del salario mínimo para 
2022 y la decisión de política monetaria. Lo anterior estuvo 
acompañado por las expectativas respecto al desarrollo de las 
Ofertas Públicas de Adquisición vigentes y la incertidumbre ante el 
avance de la variante ómicron del Covid-19 en el país, lo cual llevó al 
peso colombiano a un nivel de 4.076,80 COP/USD para el cierre de 
mes.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) dio 
a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una 
variación mensual de 0,5%, alcanzando así una lectura de 12 meses 
del 5,26% y llevando a las expectativas de los analistas del mercado 
a ubicarse en promedio en 5,33% y 3,91% para diciembre de 2021 y 
2022, respectivamente. De acuerdo con la lectura mensual, los 
grupos de gasto con mayor contribución fueron Alimentos y bebidas 
no alcohólicas (0,25%), Restaurantes y hoteles (0,09%) y 
Alojamiento, agua, electricidad y gas (0,09%); mientras que Prendas 
de vestir y calzado (-0,02) y Recreación y cultura (-0,02) fueron los 
únicos grupos que restaron al resultado.

La publicación de este dato, además de las cifras de crecimiento 
económico y productividad laboral, fue clave para las negociaciones 
entre empresarios, Gobierno y centrales obreras para determinar el 
salario mínimo que regirá en 2022; donde también se tuvieron en 
cuenta asuntos como informalidad, incidencia de la pobreza, 
desempleo juvenil, capacidad adquisitiva, sostenibilidad fiscal, entre 
otros. Por su parte, el presidente, Iván Duque, propuso el 
incremento al salario mínimo más alto de los últimos 40 años en 
términos reales; con el cual estuvieron de acuerdo las demás partes 
de la discusión. Así las cosas, el salario mínimo y auxilio de 
transporte crecieron 10,07% cada uno, pasando a $1.000.000 y 
$117.172, respectivamente. La decisión despertó la preocupación de 
varios analistas que argumentaron que un aumento del salario 
mínimo muy por encima de la inflación y el crecimiento de la 
productividad laboral podría poner en riesgo la recuperación del

% PIB Trim Jun/21 8.90 Sep/21 10.30

Prod Ind Sep/21 15.49 Oct/21 10.06

Vent x menor Sep/21 15.30 Oct/21 14.20

Conf Consum Oct/21 -1.30 Nov/21 -1.40

Desempleo Oct/21 11.79 Nov/21 10.83

Infl anual Oct/21 4.58 Nov/21 5.26

% BanRep Nov/21 2.50 Dec/21 3.00

Dec/20 Sep/21 Nov/21 Dec/21

COLCAP 1,437.9 1,362.0 1,373.8 1,411.0

COP/USD 3,422.0 3,807.8 3,995.0 4,070.0

TES 10 años 5.7637 7.9935 8.6693 8.3749

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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empleo formal, además de añadir presiones a la inflación de los primeros meses del 2022.

Por otro lado, en su reunión de política monetaria de diciembre, la Junta Directiva del Banco de la República decidió, por mayoría 
de 4 a 3, incrementar la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos (pb), para así llevarla a 3,0%. La decisión se tomó 
teniendo en cuenta que la inflación sorprendió al alza y las expectativas continúan aumentando, los indicadores líderes muestran
que el PIB continúa con una dinámica de crecimiento importante en el cuarto trimestre y el déficit de cuenta corriente alcanzaría 
un nivel de 5,6% del PIB en 2021 por cuenta del crecimiento de la demanda interna. Con esto, la curva de TES tasa fija se 
desplazó en promedio -2,58 pb, con movimientos en la parte corta (41 pb), media (11,33 pb) y larga (-21 pb), en promedio.

En cuanto al mercado de renta variable local, la atención estuvo centrada en el avance de las diferentes Ofertas Públicas de 
Adquisición (OPA) presentadas por el Grupo Gilinski sobre algunas compañías del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Al cierre 
de mes, los accionistas sólo habían aceptado vender, para el caso de Nutresa, menos del 4,6% de los títulos en circulación; 
mientras para Grupo Sura este porcentaje no fue mayor al 0,5%. Cabe mencionar que los principales accionistas que han 
rechazado la propuesta han sido los demás integrantes del GEA; no obstante, aún no se tiene una conclusión respecto a esta 
operación, puesto que se espera que la mayor cantidad de solicitudes de venta de acciones por parte de minoritarios e 
inversionistas institucionales sea recibida en días cercanos al cierre del plazo para cumplir con cada OPA. Con esto, el Índice 
MSCI COLCAP cerró en 1.410,97 puntos, lo que muestra una valorización de 2,70% para el cierre de mes.

Finalmente, en el marco del manejo de la pandemia, el Gobierno Nacional estableció que todos los viajeros internacionales que
lleguen al país deberán presentar su carné o certificado de vacunación contra el Covid-19 con el esquema completo, como una 
medida para proteger a la población del país, de la cual alrededor del 52,3% ya cuenta con el esquema completo. Además del 
riesgo que presenta la variante ómicron del virus, de la cual ya se tienen contagios confirmados en el territorio nacional.
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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 último mes del año los mercados internacionales centraron su 
atención en el avance de la nueva variante del coronavirus, las 
decisiones de política monetaria alrededor del mundo y el panorama 
político en Latinoamérica.

Las preocupaciones ante el posible incremento de la velocidad de 
propagación de la variante ómicron del coronavirus durante las 
festividades de fin de año no sólo provocaron la imposición de 
restricciones fronterizas, sino que también impulsaron a los 
laboratorios a hacer nuevos estudios respecto a la misma. En este 
sentido, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido estimó 
que las personas con ómicron tienen entre 31% y 45% menos 
probabilidades de asistir a departamentos de emergencia 
comparados con los que tienen delta, y entre 50% y 70% menos 
probabilidades de requerir asistencia hospitalaria, lo cual concuerda 
con hallazgos similares de científicos de Sudáfrica, el Imperial 
College London y la Universidad de Edimburgo.

En Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed) anunció que aumentará 
la velocidad del retiro de estímulos monetarios reduciendo las 
compras de activos netos en USD 20.000 millones para los bonos del 
Tesoro y USD 10.000 millones para los títulos asegurados en 
diciembre, y en USD 40.000 millones y USD 20.000 millones 
respectivamente a partir de enero. Esto ocurrió después de que se 
conociera que se contrataron menos personas de lo esperado en 
noviembre, con un crecimiento de las nóminas no agrícolas de 
apenas 210.000 en el mes, y que la inflación se aceleró en 
noviembre a su mayor ritmo desde junio de 1982, con lo cual el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0,8% en el mes y 6,8% 
en términos interanuales.

Mientras en Europa, el Banco Central Europeo anunció que reducirá 
el ritmo de las compras netas de portafolio en el marco del Programa 
de Compra de Emergencia por la Pandemia en el primer trimestre de 
2022 dándole fin en marzo de ese año. En medio del aumento de 
casos de Covid-19, que ha llevado a varios países a introducir 
restricciones para las vacaciones de invierno, se publicó la inflación

% PIB Trim Jun/21 12.20 Sep/21 4.90

PMI Manuf Nov/21 61.1 Dec/21 58.7

Vent x menor Oct/21 1.8 Nov/21 0.3

Conf Consum Nov/21 67.4 Dec/21 70.6

Desempleo Oct/21 4.6 Nov/21 4.2

Infl anual Oct/21 6.2 Nov/21 6.8

% Fed Funds Nov/21 0.25 Dec/21 0.25

Dec/20 Sep/21 Nov/21 Dec/21

S&P 500 3,756.1 4,307.5 4,567.0 4,766.2

Dólar global 89.94 94.23 95.99 95.67

Tesoro 10 año 0.91 1.49 1.44 1.51

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos

Anterior Actual
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anual de la Zona Euro, que mostró un incremento del 4,9%, por encima de lo registrado en octubre.

En cuanto a América Latina, las presiones inflacionarias llevaron a los bancos centrales a ajustar sus tasas de interés. En este
sentido, el Banco Central de Brasil subió la tasa de interés en 150 puntos básicos, para dejarla en 9,25%, prolongando así su 
ciclo de ajuste más agresivo; el Banco de México decidió elevar su tasa de interés en 50 puntos básicos, de 5% a 5,50%; y el 
Banco Central de Chile aumentó en 125 puntos básicos la tasa de política monetaria, pasando de 2,75% a 4%. Respecto a las 
elecciones presidenciales chilenas, se conoció que Gabriel Boric Font, del partido de izquierda Convergencia Social, venció en la 
segunda vuelta presidencial al ultraconservador José Antonio Kast, con una diferencia de 11 puntos, por encima de lo esperado 
por el mercado que enfrentó su segunda peor jornada del año.

Finalmente, Goldman Sachs publicó su previsión respecto a la demanda mundial promedio de petróleo, la cual espera que llegue 
a niveles récord en los próximos dos años ante el aumento en la demanda de la aviación y el transporte, así como de la 
construcción de infraestructuras. Además, espera una transición energética gradual por lo que prevé un crecimiento constante 
de la demanda petrolera mundial hasta el final de esta década, hasta unos 106 millones de barriles diarios. Según Damien
Courvalin, jefe de investigaciones de energía de Goldman, si bien los autos eléctricos afectarán la demanda de gasolina, los 
camiones y los aviones aún están lejos de descarbonizarse y las ventas actuales de vehículos eléctricos, de casi 6 millones al 
año, representan menos de 100.000 barriles diarios de destrucción de la demanda en un mercado de 100 millones de barriles 
diarios. Con esto, las referencias Brent y WTI registraron niveles de USD 77,78 por barril (10,22%) y USD 75,21 (13,64%), 
respectivamente.
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