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Indicador Actual Anterior

IBR Overnight 1.71 1.72

DTF 1.91 1.89

COLCAP 1,249 1,201

TES 2024 7.12 7.18

Tasa de Cambio 3,750 3,708

Petróleo WTI 73.47 66.32

RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Durante el mes de junio, los mercados 
locales fueron influenciados por la incertidumbre 
respecto a la situación fiscal del país y el 
pronunciamiento de las calificadoras de riesgo…

MERCADOS GLOBALES: En el sexto 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 1.11% -4.75%

Oro -7.17% -6.76%

Grado Inversión EEUU 0.12% -1.10%

Renta Fija EEUU 0.90% -1.78%

Bonos Gob Global -1.73% -5.68%

High Yield EEUU 1.12% 3.04%

Corporativos EM $ 0.66% 0.25%

Bonos Locales EM 0.86% -1.42%

Spread Bonos EM 0.89% -1.00%

Acciones EEUU (S&P) 2.22% 14.41%

Acciones Europa 0.81% 13.68%

Acciones Japón -0.24% 4.91%

Acciones Globales 1.32% 12.30%

Acciones EM -0.11% 6.46%

Monedas EM -1.02% -1.07%

USD/COP 1.13% 9.59%

Materias Primas 4.29% 31.40%

Petróleo WTI 10.78% 51.42%

Parte Media TES TF -8.91% 0.33%

Parte Larga TES TF 14.15% 1.26%

Parte Larga TES UVR 7.90% 5.41%

COLCAP 3.99% -13.15%

Ecopetrol 24.29% 22.14%

Pf Grupo Sura -5.33% -23.64%

Pf Bancolombia -2.60% -23.25%

Grupo Argos -0.99% -25.07%

Nutresa 1.57% -7.49%

Cemargos 1.33% -12.59%

EXITO 13.33% -1.17%

ISA 10.64% -13.81%

Corficolombiana 3.44% -4.02%

Davivienda -5.03% -24.34%

Avianca 88.00% 41.71%

* June 30, 2021

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

Durante el mes de junio, los mercados locales fueron influenciados 
por la incertidumbre respecto a la situación fiscal del país y el 
pronunciamiento de las calificadoras de riesgo lo cual llevó al peso 
colombiano a un nivel de 3.747,00 COP/USD para el cierre de mes.

En el marco de la pandemia, el Gobierno Nacional anunció nuevas 
medidas de apoyo para la reactivación, entre las que se encuentra 
un ajuste al pago del impuesto de renta para las micro y pequeñas 
empresas que pasaría de estar distribuido en dos cuotas en junio y 
noviembre, a un solo pago entre el 9 y 23 de noviembre; también se 
amplió el programa “Unidos por Colombia” para continuar otorgando 
garantías sobre créditos para capital de trabajo y otras actividades 
necesarias para la reactivación; así como las líneas de reactivación 
de Bancoldex con un nuevo cupo de $700.000 millones, divididos en 
tres programas. Además, se espera beneficiar a 100.000 
empresarios en el fortalecimiento digital de sus negocios y en la 
diversificación de su portafolio de clientes; y beneficiar a los 
productores rurales por medio de $15 billones que estarán en el 
Sistema Nacional de Crédito para ser usados en inversión, capital de 
trabajo o normalización de cartera.

Así mismo, se anunció que el nuevo proyecto de reforma tributaria 
será presentado el próximo 20 de julio, teniendo en cuenta el inicio 
del nuevo periodo legislativo. Se espera que la nueva propuesta 
recoja las sugerencias hechas por la ciudadanía y múltiples sectores, 
con el fin de atender las necesidades sociales y económicas que ha 
dejado la pandemia del Covid-19. Por su parte, el ministro de 
hacienda, José Manuel Restrepo, enfatizó que se debe procurar que 
el recaudo sea de alrededor de $14 billones, mientras que el Comité 
Consultivo de la Regla Fiscal señaló que, aunque este sería un 
esfuerzo importante, si no se complementa con medidas adicionales 
en el mediano plazo, la deuda pública llegaría a niveles que no serían 
compatibles con el entorno macroeconómico. 

Al respecto, la calificadora de riesgos Moody’s anunció que esperará 
unos meses para ver cómo avanza la reforma tributaria, su

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

Prod Ind Mar/21 20.80 Apr/21 63.70

Vent x menor Mar/21 20.10 Apr/21 75.00

Conf Consum Apr/21 -34.20 May/21 -34.30

Desempleo Apr/21 15.05 May/21 15.63

Infl anual Apr/21 1.95 May/21 3.30

% BanRep May/21 1.75 Jun/21 1.75

Dec/20 Mar/21 May/21 Jun/21

COLCAP 1,437.9 1,316.8 1,200.9 1,248.8

COP/USD 3,422.0 3,661.7 3,708.0 3,750.0

TES 10 años 5.7637 7.4768 7.7221 7.5359

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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distribución, qué tan temporales o permanentes serán las medidas y si los ingresos adicionales van a reducir el déficit en los 
próximos años antes de tomar una decisión sobre la calificación. No obstante, Fitch Ratings aseguró que, de acuerdo con lo 
expuesto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), Colombia será uno de los pocos países con un déficit fiscal mayor este 
año que en 2020 y, hacia finales de mes, retiró el grado de inversión a la deuda a largo plazo en moneda extranjera, pasando de 
BBB- a BB+ con perspectiva estable; la decisión se basó en el aumento del déficit fiscal y la deuda pública, así como por la 
incertidumbre sobre su evolución en el mediano plazo. Con esto, la curva de TES tasa fija se desplazó en promedio 16 puntos 
básicos (pb), con movimientos promedio de 27 pb en la parte corta, 34,50 pb en la parte media y -3,67 pb en la parte larga.

Respecto a la evolución reciente de la economía, la inflación de junio registró una variación mensual de -0,05%, alcanzando así 
una lectura de 12 meses del 3,63%. En este mes, Alimentos y bebidas no alcohólicas habría sido el grupo con la mayor 
contracción mensual (-1,02%), seguido de Información y comunicación (-0,27%). Por su parte, las expectativas de los analistas 
del mercado se ubicaron, en promedio, en 3,65% y 3,24% para diciembre de 2021 y 2022, respectivamente.

En el contexto del mercado accionario local, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Grupo de Energía Bogotá (GEB) 
aprobó el nuevo acuerdo con ENEL Américas, el cual creará Enel Colombia, una nueva empresa en la que se fusionarán Emgesa, 
Codensa, ENEL Green Power y Essa Chile; de la cual GEB controlará alrededor del 43% y Enel tendrá el 57% de las acciones, 
con lo que se espera alcanzar un 22,9% más de rentabilidad en 2025 con 25,1% más de utilidades. Por otro lado, Ecopetrol 
anunció la extensión del plazo del acuerdo de exclusividad firmado con el Ministerio de Hacienda para la potencial adquisición del 
51,4% de las acciones de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) hasta el 31 de agosto de 2021; además, la compañía informó su 
decisión de no condicionar dicha operación a la realización de una emisión de acciones, dada la evolución favorable que ha 
tenido recientemente la situación financiera del Grupo. Con esto, Índice MSCI COLCAP cerró en 1.248,83 puntos, lo que muestra 
una valorización de 3,99% 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 sexto 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.

Después de que los líderes del G7 anunciaran su intención de 
vacunar al mundo antes de finales de 2022 para intentar detener la 
pandemia de Covid-19, la farmacéutica Pfizer y su socio alemán 
BioNTech acordaron entregar 200 millones de dosis en 2021 y 300 
millones en la primera mitad de 2022; a lo que se sumó el 
pronunciamiento de la Directora del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, quien declaró que la política de vacunas 
podría superar en importancia a todas las políticas económicas este 
año, pues considera que la vacunación de toda la población es un 
requisito necesario para que el mundo pueda recuperarse de la 
crisis. Al respecto, el FMI proyecta un crecimiento del PIB mundial 
del 6,0% para 2021 y del 4,4% para 2022, pero para alcanzar tales 
niveles es necesario que al menos el 40% de la población esté 
vacunada para finales de año y al menos el 60% para junio de 2022.

En Estados Unidos, los Estados gobernados por miembros del partido 
republicano anunciaron que acabarán con el incentivo de USD 300 
extra por semana, otorgados por el Gobierno, a los beneficiarios del 
subsidio por desempleo. De acuerdo con Larry Hogan, Gobernador 
de Maryland, y los otros 24 líderes estatales de dicho partido, el 
principal argumento para rechazar el dinero federal es que, si bien el 
programa proporcionó un importante alivio temporal, este auxilio ya 
no es necesario gracias a la oferta de vacunas y puestos de trabajo, 
además de considerar que su existencia ha implicado que la gente 
rechace buenos trabajos, dejando a las empresas sin los 
trabajadores suficientes para reabrir.

Por el lado de la política monetaria, luego de que la Reserva Federal 
de EEUU (Fed) anunciara el inicio gradual y ordenado de la venta de 
los bonos corporativos que adquirió el año pasado a través de la 
Línea de Crédito Corporativo del Mercado Secundario (SMCCF), se 
conoció el reporte de inflación de mayo, donde puede observarse un 
incremento del 0,6% respecto al mes anterior y de 5,0% respecto al

% PIB Trim Dec/20 -2.40 Mar/21 0.40

PMI Manuf May/21 61.2 Jun/21 60.6

Vent x menor Apr/21 0.9 May/21 -1.3

Conf Consum May/21 82.9 Jun/21 85.5

Desempleo Apr/21 6.1 May/21 5.8

Infl anual Apr/21 4.2 May/21 5

% Fed Funds May/21 0.25 Jun/21 0.25

Dec/20 Mar/21 May/21 Jun/21

S&P 500 3,756.1 3,972.9 4,204.1 4,297.5

Dólar global 89.94 93.23 89.83 92.44

Tesoro 10 año 0.91 1.74 1.59 1.47

Anterior Actual

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos

2200

2700

3200

3700

4200

4700

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

M
a
y
-2

0

Ju
n
-2

0

Ju
l-
2
0

A
u
g
-2

0

S
e
p
-2

0

O
c
t-

2
0

N
o
v
-2

0

D
e
c
-2

0

Ja
n
-2

1

F
e
b
-2

1

M
a
r-

2
1

A
p
r-

2
1

M
a
y
-2

1

Ju
n
-2

1

Tesoros 10 años S&P 500

año anterior, siendo este su mayor ritmo en casi 13 años. Al respecto, la autoridad monetaria declaró que considera que este 
comportamiento se debe a factores temporales, que se irán atenuando a medida que avance el año, y al efecto base de los 
datos observados el año pasado. No obstante, según los pronósticos que entregó la Fed después de su reunión de política 
monetaria, la mayoría de los miembros del Comité de Mercado Abierto (FOMC) esperan que el banco central incremente los tipos 
de interés en 2023 en al menos dos ocasiones durante ese año, en concordancia con las estimaciones de inflación que también 
fueron elevadas.

Por parte de las economías latinoamericanas, el Banco Central de Chile decidió mantener estable su tasa de política monetaria
en 0,5%, en línea con las expectativas; de acuerdo con las minutas de la reunión, los consejeros consideraron elevar los costos 
de endeudamiento teniendo en cuenta que la expansión fiscal y el dinamismo del consumo podrían llevar a un escenario en el 
que ya no sería necesario mantener una política monetaria tan expansiva. De otra parte, tanto el Banco Central de Brasil como
el Banco Central de México elevaron su tasa de intervención y la situaron en 4,25%, decisiones que comparten la preocupación 
de las autoridades monetarias por la persistencia de los riesgos de presiones inflacionarias.

El mercado de petróleo mostró un comportamiento positivo con niveles de cierre para las referencias Brent y WTI de USD 75,13 
por barril (+8,38%) y USD 73,47 por barril (10,78%), respectivamente. La fuerte recuperación podría explicarse por las buenas 
expectativas de recuperación para EEUU y Europa, sumadas a 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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