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Indicador Actual Anterior

IBR Overnight 3.88 2.91

DTF 3.54 3.21

COLCAP 1,537 1,411

TES 2024 8.90 8.14

Tasa de Cambio 3,948 4,070

Petróleo WTI 88.15 75.21

RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Durante el mes de enero, la atención 
del mercado local estuvo puesta en la publicación 
del dato de inflación y su influencia sobre la decisión 
de política monetaria; además de las expectativas 
respecto al desarrollo de las Ofertas Públicas de 
Adquisición…

MERCADOS GLOBALES: En el primer mes del año 
los mercados internacionales centraron su atención 
en las decisiones de política monetaria alrededor del 
mundo y las proyecciones económicas para 2022…

Activo

Tesoros 10 años -2.30% -2.30%

Oro -1.75% -1.75%

Grado Inversión EEUU -1.28% -1.28%

Renta Fija EEUU -2.06% -2.06%

Bonos Gob Global -2.62% -2.62%

High Yield EEUU -2.87% -2.87%

Corporativos EM $ -2.16% -2.16%

Bonos Locales EM -3.37% -3.37%

Spread Bonos EM -2.89% -2.89%

Acciones EEUU (S&P) -5.26% -5.26%

Acciones Europa -3.81% -3.81%

Acciones Japón -6.22% -6.22%

Acciones Globales -4.91% -4.91%

Acciones EM -1.93% -1.93%

Monedas EM 0.84% 0.84%

USD/COP -3.00% -3.00%

Materias Primas 11.63% 11.63%

Petróleo WTI 17.21% 17.21%

Parte Media TES TF -1.17% -1.17%

Parte Larga TES TF -4.56% -13.90%

Parte Larga TES UVR -1.56% -5.53%

COLCAP 8.93% 8.93%

Ecopetrol 7.99% 7.99%

Pf Grupo Sura 29.17% 29.17%

Pf Bancolombia 10.13% 10.13%

Grupo Argos 19.11% 19.11%

Nutresa 17.55% 17.55%

Cemargos 10.63% 10.63%

EXITO 4.00% 4.00%

ISA 5.36% 5.36%

Corficolombiana 4.09% 4.09%

Davivienda 4.72% 4.72%

Avianca 0.00% 0.00%

* January 31, 2022

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

Durante el mes de enero, la atención del mercado local estuvo 
puesta en la publicación del dato de inflación y su influencia sobre la 
decisión de política monetaria; además de las expectativas respecto 
al desarrollo de las Ofertas Públicas de Adquisición, lo cual llevó al 
peso colombiano a un nivel de 3.941,41 COP/USD para el cierre de 
mes.

En el marco de la pandemia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio anunció que ajustó las condiciones para acceder a los 
subsidios para adquisición de vivienda nueva en el país durante 
2022. En este sentido, los colombianos con ingresos menores a dos 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) afiliados a una 
caja de compensación familiar recibirán hasta 50 SMMLV para la 
compra de su vivienda, mientras que quienes cuenten con ingresos 
de entre dos y cuatro SMMLV contarán con COP 20 millones o 20 
SMMLV para la cuota inicial de una vivienda de interés social (VIS), 
cuyo valor no supere los 150 SMMLV. Además, el gobierno nacional 
anunció que el programa “Mi Casa Ya” se mantendrá durante todo el 
2022, con el cual se busca otorgar subsidios de entre COP 20 y 30 
millones y una cobertura a la tasa de interés a familias con ingresos 
de hasta COP 4 millones.

Por otro lado, el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE) dio a conocer que el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,73% en 
diciembre, alcanzando así una lectura de 12 meses del 5,62%, por 
encima de las expectativas del mercado. De acuerdo con la lectura 
anual, los grupos de gasto con mayor contribución fueron Alimentos 
y bebidas no alcohólicas (2,73%), Alojamiento, agua, electricidad y 
gas (1,22%) y Restaurantes y hoteles (0,85%); mientras que 
Información y comunicación (-0,51%) y Prendas de vestir y calzado 
(-0,09%) fueron los únicos grupos que restaron al resultado.

Adicionalmente, la agencia de estadística dio a conocer que en 
noviembre de 2021 la economía colombiana creció a un ritmo anual 
de 9,6%, de acuerdo con la evolución del Indicador de Seguimiento 
a la Economía (ISE). Las actividades que más aportaron a esta cifra

% PIB Trim Jun/21 8.90 Sep/21 10.30

Prod Ind Oct/21 10.06 Nov/21 13.89

Vent x menor Oct/21 14.30 Nov/21 7.40

Conf Consum Nov/21 -1.40 Dec/21 -7.00

Desempleo Nov/21 10.83 Dec/21 11.01

Infl anual Nov/21 5.26 Dec/21 5.62

% BanRep Dec/21 3.00 Jan/22 4.00

Dec/21 Oct/21 Dec/21 Jan/22

COLCAP 1,411.0 1,394.0 1,411.0 1,536.9

COP/USD 4,070.0 3,767.0 4,070.0 3,947.8

TES 10 años 8.3749 8.3213 8.3749 9.3764

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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COLCAP COP/USD

fueron Comercio, transporte y alojamiento, Industrias manufactureras y Administración pública, defensa, educación y salud 
humana.

Por otro lado, en su reunión de política monetaria de enero, la Junta Directiva del Banco de la República decidió, por mayoría de 
5 a 2, incrementar la tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos (pb), para así llevarla a 4,0%. La decisión se tomó 
teniendo en cuenta la tendencia alcista de la inflación y las expectativas sobre la misma, la reciente expansión de la actividad
económica y los pronósticos respecto a las condiciones financieras internacionales. Con esto, la curva de TES tasa fija se 
desplazó en promedio 78,25 pb, con movimientos de 65 pb en la parte corta, 76,25 pb en la parte media y 84 pb en la parte 
larga, en promedio.

Finalmente, el mercado de renta variable local continuó atento al avance de las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) 
presentadas por el Grupo Gilinski sobre algunas compañías del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Después de obtener el 
25,42% del total de acciones en circulación del Grupo Sura y el 27,69% del Grupo Nutresa, se conoció que el Grupo Gilinski
presentó nuevas solicitudes de autorización de OPA por ambas compañías, las cuales fueron aprobadas por la Superintendencia 
Financiera hacia finales del mes. Para el caso de Grupo Sura, se ofrece USD 9,88 por acción, esperando adquirir un mínimo de 
acciones equivalente al 5% y máximo un 6,25% de la compañía; mientras que para Grupo Nutresa se ofrece un precio de USD 
10,48 por acción, con un objetivo mínimo equivalente al 18,3% y un máximo del 22,88% de la compañía. Con esto, el Índice 
MSCI COLCAP cerró en 1.536,92 puntos, lo que muestra una valorización de 8,93% 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 primer mes del año los mercados internacionales centraron su 
atención en las decisiones de política monetaria alrededor del mundo 
y las proyecciones económicas para 2022.

Durante este mes, algunas instituciones multilaterales publicaron sus 
pronósticos económicos para el 2022. En este sentido, el informe 
semestral “Global Economic Prospects” del Banco Mundial plantea un 
crecimiento económico mundial del 4,1% este año, por debajo del 
4,3% previsto en junio; donde los brotes de Covid-19, la disminución 
del apoyo provisto por las políticas monetarias y los cuellos de 
botella persistentes en las cadenas de suministros harán que la 
recuperación económica mundial se enfríe más de lo estimado 
previamente en 2022. Adicionalmente, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) prevé un crecimiento mundial moderado del 
4,4% en 2022, destacando factores de riesgo a la baja como la 
aparición de variantes del Covid-19, las interrupciones en la cadena 
de suministros, la volatilidad en los precios de la energía, las 
presiones salariales y la incertidumbre en torno a la inflación y las 
trayectorias de las políticas económicas.

En Estados Unidos, el Presidente de la Reserva Federal (Fed), 
Jerome Powell, declaró que la economía está lo suficientemente sana 
y necesita una política monetaria más estricta, donde espera una 
serie de subidas de tipos de interés este año junto con poner fin a 
las compras de activos en marzo, lo que consideró como el camino 
hacia la normalización de la política. Respecto a los indicadores 
económicos para el país norteamericano, se conoció la publicación 
del indicador clave de inflación de la Reserva Federal (PCE) que 
subió 4,9% anual en diciembre, su mayor aumento desde 
septiembre de 1983; además, los costos totales de compensación de 
los trabajadores civiles aumentaron un 4% en los últimos 12 meses, 
mientras el aumento trimestral desestacionalizado del 1% fue 
inferior a la previsión del 1,2%.

Por otro lado, la oficina de estadística de la Unión Europea informó 
que los precios al consumidor en esta zona consolidaron un 
incremento del 5,0% interanual, donde se destaca la contribución de

% PIB Trim Sep/21 4.90 Dec/21 5.50

PMI Manuf Dec/21 58.8 Jan/22 57.6

Vent x menor Nov/21 0.2 Dec/21 -1.9

Conf Consum Dec/21 70.6 Jan/22 67.2

Desempleo Nov/21 4.2 Dec/21 3.9

Infl anual Nov/21 6.8 Dec/21 7

% Fed Funds Dec/21 0.25 Jan/22 0.25

Dec/21 Oct/21 Dec/21 Jan/22

S&P 500 4,766.2 4,605.4 4,766.2 4,515.6

Dólar global 95.67 94.12 95.67 96.54

Tesoro 10 año 1.51 1.55 1.51 1.78

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos

Anterior Actual
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Tesoros 10 años S&P 500

la energía (2,46 puntos porcentuales) y los servicios (1,02 puntos). Cabe mencionar que el Banco Central Europeo quiere 
mantener la inflación en el 2% a mediano plazo, pero ha subestimado constantemente las presiones sobre los precios, por lo que 
algunas casas de análisis han advertido que los riesgos se inclinan hacia cifras más altas y que los valores por encima del 
objetivo podrían persistir por varios meses.

En cuanto a América Latina, la aceleración de la inflación ha llevado a que los bancos centrales ajusten sus tasas de interés. Este 
mes, Uruguay, Perú y Chile incrementaron sus tasas de intervención en 50 pb para los dos primeros y en 150 pb para el último. 
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revisó al alza su estimación del Producto Interno 
Bruto (PIB) regional a 6,2% en 2021, por encima de su estimación de agosto (5,9%), a la vez que redujo su pronóstico para 
2022 a 2,1%; y reiteró que Latinoamérica es la región más afectada en términos económicos y sanitarios por la pandemia del 
Covid-19, que ha dejado cerca de 50 millones de casos y más de 1,5 millones de muertes.

Finalmente, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantuvo su pronóstico de crecimiento de demanda 
mundial de petróleo en 4,15 millones de barriles por día (bpd) este año, a pesar de las consecuencia generadas por la variante 
Ómicron y de las alzas esperadas de las tasas de interés, indicando que “no se espera que las acciones de política monetaria 
obstaculicen el impulso de crecimiento económico global subyacente, sino que sirvan para recalibrar economías que de otro 
modo se sobrecalentarían”. Con esto, las referencias Brent y WTI registraron niveles de USD 91,21 por barril (17,27%) y USD 
88,15 (17,21%), respectivamente.
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