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Indicador Actual Anterior

IBR Overnight 3.87 3.88

DTF 4.40 3.54

COLCAP 1,528 1,537

TES 2024 9.35 8.90

Tasa de Cambio 3,937 3,948

Petróleo WTI 95.72 88.15

RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Durante el mes de febrero, los 
mercados locales fueron influenciados por la 
publicación del Plan Financiero y algunas cifras 
económicas, además de los hechos recientes en el 
mercado de renta variable…

MERCADOS GLOBALES: En el segundo mes del 
año los mercados internacionales centraron su 
atención en los hechos relacionados con la crisis 
geopolítica que se vive en el este de Europa, entre 
Rusia y Ucrania, y las consecuencias de estos 
hechos sobre los diferentes activos…

Activo

Tesoros 10 años -0.42% -2.71%

Oro 6.22% 4.36%

Grado Inversión EEUU -0.76% -2.03%

Renta Fija EEUU -1.14% -3.18%

Bonos Gob Global -1.12% -3.71%

High Yield EEUU -0.68% -3.53%

Corporativos EM $ -5.65% -7.69%

Bonos Locales EM -5.53% -8.72%

Spread Bonos EM -5.50% -8.23%

Acciones EEUU (S&P) -3.14% -8.23%

Acciones Europa -5.23% -8.84%

Acciones Japón -1.76% -7.87%

Acciones Globales -2.58% -7.37%

Acciones EM -3.06% -4.93%

Monedas EM -2.30% -1.48%

USD/COP -0.27% -3.27%

Materias Primas 8.77% 21.43%

Petróleo WTI 8.59% 27.27%

Parte Media TES TF -1.21% -2.35%

Parte Larga TES TF -1.90% -6.36%

Parte Larga TES UVR 0.13% -1.43%

COLCAP -0.60% 8.28%

Ecopetrol 12.32% 21.30%

Pf Grupo Sura -19.80% 3.60%

Pf Bancolombia -1.25% 8.75%

Grupo Argos -20.07% -4.80%

Nutresa 31.80% 54.92%

Cemargos -8.76% 0.94%

EXITO 26.36% 31.42%

ISA 2.97% 8.48%

Corficolombiana -6.95% -3.15%

Davivienda -3.90% 0.63%

Avianca 0.00% 0.00%

* February 28, 2022

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 del Plan Financiero y algunas cifras económicas, 
además de los hechos recientes en el mercado de renta variable, lo 
cual llevó al peso colombiano a un nivel de 3.933,01 COP/USD para 
el cierre de mes.

En su más reciente Informe de Política Monetaria, el equipo técnico 
del Banco de la República revisó al alza sus pronósticos de inflación, 
proyectando para 2022 un cierre del 4,3%, el cual se ubicaría por 
encima del rango meta del emisor por segundo año consecutivo; y 
para 2023 del 3,4%. Además, se espera que el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) para 2022 sea del 4,3%. En el informe 
se destaca “que un componente mayor del buen comportamiento del 
consumo privado sería transitorio y que la inversión sería menos 
dinámica por cuenta de unas condiciones financieras menos holgadas 
y un entorno de alta incertidumbre”. Por otro lado, la mediana de la 
tasa de interés de política monetaria esperada por los analistas para 
finales de 2022 y 2023 se ubica en 5,25% y 5,0% respectivamente.

Respecto al panorama fiscal y de acuerdo con lo aprobado en la Ley 
de Inversión Social, se creó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal 
(CARF), un nuevo organismo de carácter técnico e independiente, 
adscrito al Ministerio de Hacienda y que estará a cargo del 
seguimiento a la regla fiscal y de propender por la sostenibilidad de 
las finanzas públicas, a través de conceptos no vinculantes al 
Gobierno. Dentro de sus funciones se destaca “pronunciarse frente a 
las proyecciones del Gobierno en materia económica y fiscal; las 
metodologías empleadas para el cálculo de los indicadores fiscales; 
el cálculo de los ciclos petroleros y económicos; al Marco Fiscal de 
Mediano Plazo (MFMP), la sostenibilidad de las finanzas públicas, y la 
cláusula de escape”.

Por su parte, en la publicación del Plan Financiero el ministro de 
Hacienda, José Manuel Restrepo, destacó que el país esperaba un 
déficit fiscal del 8,6% del PIB para 2021, pero los datos preliminares 
muestran que será del 7,1%. Además, aseguró que el déficit fiscal 
de 2022 será entonces del 6,2% para 2022, mientras que el déficit

% PIB Trim Sep/21 10.50 Dec/21 10.60

Prod Ind Nov/21 13.89 Dec/21 13.09

Vent x menor Nov/21 6.10 Dec/21 15.90

Conf Consum Dec/21 -7.00 Jan/22 -13.50

Desempleo Dec/21 11.01 Jan/22 14.60

Infl anual Dec/21 5.62 Jan/22 6.94

% BanRep Jan/22 4.00 Feb/22 4.00

Dec/21 Nov/21 Jan/22 Feb/22

COLCAP 1,411.0 1,373.8 1,536.9 1,527.8

COP/USD 4,070.0 3,995.0 3,947.8 3,937.0

TES 10 años 8.3749 8.6693 9.3764 9.6771

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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COLCAP COP/USD

del balance primario llegaría al 2,6 % del PIB. Al respecto, Fitch Ratings destacó que los resultados fiscales del país en 2021 
mejoraron por un PIB nominal más fuerte de lo previsto, pero que las perspectivas de mediano plazo seguirán influenciadas por
las elecciones que tendrán lugar este año.

Respecto a las cifras económicas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer que el Producto
Interno Bruto (PIB) creció 10,6% en el año 2021, respecto al año 2020. Siendo Comercio al por mayor y al por menor (21,2%), 
Industrias manufactureras (16,4%) y Administración pública y defensa (6,9%) las actividades que más contribuyeron a la 
dinámica del valor agregado. Por otro lado, la inflación de enero registró una variación mensual de 1,67%, con lo cual la lectura 
de 12 meses llegó al 6,94%. Las expectativas de los analistas del mercado se ubican, en promedio, en 5,47% y 3,73% para 
diciembre de 2022 y 2023, respectivamente. Con lo que la curva de TES tasa fija se desplazó en promedio 61,08 puntos básicos 
(pb), con movimientos de 93,33 pb en la parte corta, 61 pb en la parte media y 45 pb en la parte larga, en promedio.

Finalmente, el mercado de renta variable local continuó atento al avance de las segundas Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) 
presentadas por el Grupo Gilinski sobre algunas compañías del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Tras la finalización de la 
segunda ronda de estas ofertas, el Grupo Gilinski consiguió obtener una participación accionaria total del 31,5% de Grupo Sura y 
del 30,8% de Grupo Nutresa. Aun así, al cierre de mes se conoció que el Grupo Gilinski presentó por tercera vez solicitudes de 
autorización de OPA por ambas compañías. En esta ocasión, se ofrece el mismo precio de la oferta anterior (USD 9,88 por 
acción) por Grupo Sura y USD 12,58 por acción por Grupo Nutresa, un precio que se ubica alrededor de un 60% por encima de 
la primera oferta y un 20% por encima de la segunda. Estas operaciónes han llevado a que MSCI, administrador del índice MSCI 
COLCAP, aplace la publicación del rebalanceo de la canasta de este indicador hasta que ocurra la adjudicación de dichas OPAs. 
Con esto, el Índice MSCI COLCAP cerró en 1.527,75 puntos, lo que muestra una desvalorización de 0,60% 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 centraron 
su atención en los hechos relacionados con la crisis geopolítica que 
se vive en el este de Europa, entre Rusia y Ucrania, y las 
consecuencias de estos hechos sobre los diferentes activos.

En Estados Unidos, la entrega de resultados corporativos cobró 
relevancia al mostrar el buen desempeño de las empresas 
tecnológicas en la última parte del año anterior, pero cuyas 
expectativas de crecimiento lucen rezagadas respecto a lo que 
esperaba el mercado. Por otro lado, el Departamento de Trabajo de 
EEUU dio a conocer que la tasa de desempleo subió a 4%, mientras 
que el número de desempleados ascendió a 6,5 millones y se 
crearon 467.000 nóminas no agrícolas durante el primer mes del 
año; además, el Índice de Precios al Consumo en enero subió 7,5% 
en comparación con el año anterior, por encima de lo previsto e 
incrementando las expectativas de inflación. En este sentido, las 
minutas de la más reciente reunión de la Reserva Federal dejaron 
ver que los algunos funcionarios están preocupados por la estabilidad 
financiera y afirmaron que mantener una política monetaria laxa 
podría suponer un riesgo importante, lo cual apunta a posibles 
subidas de los tipos de interés y a una reducción de la cartera de 
bonos más contundente.

Por otro lado, la oficina de estadística de la Unión Europea informó 
que, en diciembre de 2021, la tasa de desempleo desestacionalizada
para la zona euro fue del 7%. Además, el Producto Interno Bruto 
(PIB) de esta región registró una expansión del 4,6% en el cuarto 
trimestre de 2021, respecto al mismo trimestre del año anterior.

La atención del mercado se dirigió principalmente hacia las tensiones 
entre Rusia y Ucrania, al este de Europa. Anteriormente, se había 
elevado una alerta sobre esta región, por lo cual EEUU envió a 3.000 
soldados a países aliados en el oriente de Europa en los primeros 
días de febrero y tuvieron lugar varios acercamientos diplomáticos 
con funcionarios rusos en un intento por apaciguar la situación, 
donde las dos partes del conflicto sobre la región de Donbás, las 
fuerzas gubernamentales y los separatistas respaldados por Moscú, 

% PIB Trim Sep/21 4.90 Dec/21 5.60

PMI Manuf Jan/22 57.6 Feb/22 58.6

Vent x menor Dec/21 -2.5 Jan/22 3.8

Conf Consum Jan/22 67.2 Feb/22 62.8

Desempleo Dec/21 3.9 Jan/22 4

Infl anual Dec/21 7 Jan/22 7.5

% Fed Funds Jan/22 0.25 Feb/22 0.25

Dec/21 Nov/21 Jan/22 Feb/22

S&P 500 4,766.2 4,567.0 4,515.6 4,373.9

Dólar global 95.67 95.99 96.54 96.71

Tesoro 10 año 1.51 1.44 1.78 1.83

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos

Anterior Actual
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Tesoros 10 años S&P 500

se acusaron mutuamente de violar las reglas de alto al fuego.

Hacia la segunda parte del mes, el presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció dos regiones divididas del este de Ucrania como
entidades independientes y anunció una intervención militar sobre dicho país; algo que está llevando a Rusia a enfrentar 
sanciones desde diferentes frentes. Iniciando por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, las medidas que se continúan 
adoptando alrededor del mundo apuntan al aislamiento de Rusia de la economía mundial, con consecuencias sobre el rublo ruso 
(RUB), que muestra niveles de depreciación no vistos desde 1998, y sobre diferentes materias primas, mientras se establecen 
negociaciones para evitar mayores escaladas bélicas.

Finalmente, cabe destacar que el acuerdo entre los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y sus aliados para aumentar la producción de crudo en 400.000 barriles diarios a marzo, el incremento en la previsión de 
crecimiento de la demanda mundial de crudo para 2022 hacia 4,2 millones de barriles diarios y la suspensión de la certificación 
del gasoducto Nord Stream 2 desde Rusia a Alemania por parte de los organismos reguladores, lograron impulsar el precio de 
las materias primas, en medio de la crisis geopolítica actual. Con esto, las referencias Brent y WTI registraron niveles de USD 
100,99 por barril (10,72%) y USD 95,72 (8,59%) para el cierre de mes, respectivamente.
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