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COLCAP 1,237 1,249

TES 2024 6.91 7.12

Tasa de Cambio 3,878 3,750

Petróleo WTI 73.95 73.47

RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Durante el mes de julio, los mercados 
locales estuvieron influenciados por la radicación 
ante el Congreso de la nueva reforma tributaria y 
del Presupuesto General de la Nación…

MERCADOS GLOBALES: En el séptimo mes del 
año, los mercados internacionales dividieron su 
atención entre la evolución de los indicadores 
económicos de las grandes economías, la política 
monetaria y el mercado de petróleo…

Activo

Tesoros 10 años 2.18% -2.68%

Oro 2.49% -4.43%

Grado Inversión EEUU 0.74% -0.37%

Renta Fija EEUU 1.17% -0.63%

Bonos Gob Global 1.40% -4.35%

High Yield EEUU 0.19% 3.23%

Corporativos EM $ 0.08% 0.33%

Bonos Locales EM 0.56% -0.87%

Spread Bonos EM 0.54% -0.46%

Acciones EEUU (S&P) 2.27% 17.02%

Acciones Europa 1.36% 15.23%

Acciones Japón -5.24% -0.59%

Acciones Globales 0.69% 13.08%

Acciones EM -7.04% -1.04%

Monedas EM -0.82% -1.88%

USD/COP 3.41% 13.33%

Materias Primas 1.57% 33.47%

Petróleo WTI 0.65% 52.41%

Parte Media TES TF -10.65% -8.91%

Parte Larga TES TF -2.31% 14.15%

Parte Larga TES UVR 9.97% 7.90%

COLCAP -0.97% -13.99%

Ecopetrol -3.27% 18.15%

Pf Grupo Sura -1.45% -24.75%

Pf Bancolombia 3.65% -20.44%

Grupo Argos 0.90% -24.39%

Nutresa -5.14% -12.24%

Cemargos 4.12% -8.99%

EXITO -5.44% -6.54%

ISA 1.32% -12.68%

Corficolombiana 0.27% -3.75%

Davivienda 4.21% -21.15%

Avianca -7.84% 30.60%

* July 31, 2021

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

Durante el mes de julio, los mercados locales estuvieron 
influenciados por la radicación ante el Congreso de la nueva reforma 
tributaria y del Presupuesto General de la Nación, acompañado por la 
mayor incertidumbre global relacionada al aumento de contagios por 
la variante Delta del Covid-19.

En el inicio del nuevo periodo legislativo 2021-2022, el Gobierno 
Nacional radicó con mensaje de urgencia el Proyecto de Inversión 
Social. La iniciativa buscará recaudar $15,2 billones y beneficiar a 
7,8 millones de hogares a través de la entrega de recursos que les 
permitan aliviar el impacto de la pandemia del Covid-19. En el 
articulado se destacaron los siguientes puntos: (i) Austeridad en el 
gasto público, que generaría ahorros de $1,9 billones entre 2022 y 
2032; (ii) Plan antievasión, para recaudar $2,7 billones al año a 
través de iniciativas como la factura electrónica, sacar el RUT a 
evasores y la georreferenciación; (iii) Otros impuestos, como la 
tarifa de renta corporativa en 35%, para recaudar $6,7 billones, el 
descuento del ICA en 50%, para recaudar $3,9 billones y la 
normalización tributaria, para recaudar $300.000 millones. Por otro 
lado, con el fin de impulsar la economía, el Gobierno incluyó la 
posibilidad de regular el uso de comercio electrónico para realizar 
hasta tres días sin IVA por año. Así mismo, se evidenció que se hará 
un fortalecimiento de la autonomía y la capacidad de funcionamiento 
del Comité de Regla Fiscal y se definirá un anclaje de deuda pública 
que permita converger a niveles prudenciales de esta variable.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso de la 
República el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2022, 
cuyo monto es de $350,4 billones. Se espera que dicho presupuesto 
sea ejecutado de la siguiente manera: $210,1 billones para el 
funcionamiento del Estado, $78 billones para el servicio a la deuda y 
$62,2 billones en inversión. Los sectores con el mayor presupuesto 
son educación y defensa con $49,3 billones y $41,9 billones 
respectivamente, seguidos por salud ($41,2 billones), trabajo ($36 
billones) y hacienda ($23,9 billones). El ministro de Hacienda, José 
Manuel Restrepo, calificó el proyecto como fiscalmente

% PIB Trim Dec/20 -3.40 Mar/21 2.00

Prod Ind Apr/21 63.68 May/21 8.57

Vent x menor Apr/21 75.00 May/21 22.80

Conf Consum May/21 -34.30 Jun/21 -22.30

Desempleo May/21 15.63 Jun/21 14.40

Infl anual May/21 3.30 Jun/21 3.63

% BanRep Jun/21 1.75 Jul/21 1.75

Dec/20 Apr/21 Jun/21 Jul/21

COLCAP 1,437.9 1,250.7 1,248.8 1,236.7

COP/USD 3,422.0 3,753.3 3,750.0 3,878.0

TES 10 años 5.7637 7.45 7.5359 7.575

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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comprometido con la reducción de brechas sociales, la reactivación económica y la generación de empleo. De igual forma, 
destacó que el mayor esfuerzo de gasto para impulsar la economía se enfocará en el gasto de inversión, con énfasis en el gasto 
social y la formación de capital humano y físico.

Por otro lado, en su reunión de política monetaria de julio, la Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría 
mantener la tasa de interés de política monetaria en 1,75%. La decisión se tomó teniendo en cuenta que la tendencia de 
crecimiento retornó, tras el retroceso en la actividad económica, la inflación aumentó desde un nivel inferior a 2,0% en el primer 
trimestre a 3,3% en mayo y a 3,63% en junio; sin embargo, la inflación sin alimentos ni regulados continuó en un nivel bajo, de 
1,87% en junio, y la recuperación económica global se ha afianzando con el avance en la vacunación. Así mismo, se dio a 
conocer que los miembros de la Junta Directiva coincidieron en que se estaría cerrando el espacio para mantener la magnitud 
actual del estímulo monetario, dado el comportamiento de la inflación y su posible persistencia. Por último, se presentó el 
informe de política monetaria, donde se incrementó la proyección de crecimiento desde un 6% hasta el 7,5%. Según la entidad, 
el pronóstico está rodeado de una incertidumbre inusualmente elevada ya que supone que no se presentarán problemas de 
orden público y que posibles nuevas olas de contagio del Covid-19 no tendrán efectos negativos sobre la actividad económica.

En el marco de la pandemia, cabe resaltar el avance en el plan de vacunación nacional contra el Covid-19. Según los datos 
entregados por el Ministerio de Salud, con corte al 31 de julio, en el país se han aplicado 27’524.377 dosis, notando un rápido 
avance frente a las 18’281.743 dosis aplicadas a corte del 30 de junio, y ya 12’179.103 de colombianos cuentan con su esquema 
completo de vacunación. Por otra parte, el Presidente Iván Duque confirmó que las autoridades sanitarias detectaron la 
presencia de la variante Delta en el país y afirmó que no descarta la posibilidad de aplicar una tercera dosis de la vacuna 
Sinovac, en caso de que la evidencia científica muestre que después de cumplida la segunda dosis se requiera un refuerzo.

Finalmente, en el contexto del mercado accionario local, Ecopetrol dio a conocer que la Junta Directiva, en su sesión del viernes 
30 de julio, autorizó al representante legal de la compañía para presentar una oferta vinculante al Ministerio de Hacienda para 
adquirir el 51,4% de las acciones en circulación de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P (ISA).
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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 evolución de los indicadores económicos de las 
grandes economías, la política monetaria y el mercado de petróleo.

El mundo enfrenta una nueva preocupación ante el surgimiento de la 
variante delta del Covid-19, la cual ha llevado a que algunos países 
retomen las restricciones de movilidad tras el repunte de contagios 
que ha desencadenado la mutación. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), esta nueva cepa puede llegar a 
transmitirse hasta 60 veces más rápido que el virus original y ya 
está presente en 98 países; no obstante, se espera que la 
efectividad de las vacunas vigentes no disminuya ante su presencia.

En Estados Unidos, la publicación de cifras positivas para el mercado 
laboral fue acompañada por el dato de crecimiento económico del 
segundo trimestre, según el cual la economía estadounidense creció 
a un ritmo anual de 6,5%, por debajo de las expectativas que se 
ubicaban entre el 8,0% y 8,5%. Además, se conoció el sorpresivo 
incremento de la inflación a su mayor ritmo desde agosto de 2008, 
un comportamiento que Jerome Powell, presidente de la Reserva 
Federal (Fed), espera que sea transitorio teniendo en cuenta que 
este sería consecuencia del (i) efecto base de la débil inflación del 
año pasado, (ii) los cuellos de botella en la producción y (iii) las 
limitaciones de la oferta. En este sentido, la autoridad monetaria 
decidió mantener el rango objetivo de los tipos de interés entre cero 
y 0,25%, así como también el programa de compras mensuales.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) revisó su objetivo de 
inflación al considerar que la mejor forma de mantener la estabilidad 
de precios es perseguir un objetivo de inflación del 2% a mediano 
plazo de manera simétrica, lo que significa que las desviaciones 
negativas y positivas respecto al objetivo son igualmente 
indeseables. Al respecto, la Presidente del BCE, Christine Lagarde, 
afirmó que su mayor preocupación es que alguna desviación sea 
sostenida, duradera y significativa, pues en ese caso se requeriría 
una acción contundente. Adicionalmente, Lagarde anunció que “el 
BCE ajustará el marco que guía la asignación de las compras de

% PIB Trim Mar/21 0.50 Jun/21 12.20

PMI Manuf Jun/21 60.6 Jul/21 59.5

Vent x menor May/21 -1.7 Jun/21 0.6

Conf Consum Jun/21 85.5 Jul/21 81.2

Desempleo May/21 5.8 Jun/21 5.9

Infl anual May/21 5 Jun/21 5.4

% Fed Funds Jun/21 0.25 Jul/21 0.25

Dec/20 Apr/21 Jun/21 Jul/21

S&P 500 3,756.1 4,181.2 4,297.5 4,395.3

Dólar global 89.94 91.28 92.44 92.17

Tesoro 10 año 0.91 1.63 1.47 1.22

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos

Anterior Actual
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Tesoros 10 años S&P 500

bonos corporativos para incorporar los criterios de cambio climático”, lo cuales “incluirán la alineación de los emisores con al 
menos la legislación de la UE para implementar el Acuerdo de París a través de métricas relacionadas con el cambio climático o 
compromisos de los emisores con tales objetivos".

En cuanto a las economías latinoamericanas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó su estimación 
de crecimiento regional para 2021 a 5,2% desde 3,7%; no obstante, destacó que, a pesar de ser una cifra positiva frente a la 
contracción de 2020, no es posible garantizar que habrá una expansión sostenida si se considera que la pandemia acentuó 
problemas estructurales de la región. De otra parte, Pedro Castillo asumió oficialmente su cargo como presidente de Perú en la 
ceremonia de toma de mando que se realizó en el Congreso, después de unas elecciones reñidas en una de las naciones que ha 
mostrado mayor inestabilidad política durante los años recientes.

El mercado de petróleo mostró un comportamiento positivo con niveles de cierre para las referencias Brent y WTI de USD 76,33 
por barril (1,60%) y USD 73,95 por barril (0,65%), respectivamente. Este comportamiento podría ser explicado por la evolución 
de las discusiones entre los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) 
respecto a posibles modificaciones a la producción de petróleo crudo.
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