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Colombia: Al cierre de marzo, los principales activos en Colombia mantuvieron un 

comportamiento positivo frente al mes anterior, a pesar de las correcciones bajistas al cierre 

del mes, ante las preocupaciones sobre el crecimiento global… 

 
Mercados Globales: Si bien durante el mes de marzo, los mercados globales continuaron 

registrando valorizaciones, en general vimos un incremento de los niveles de volatilidad, 

ante preocupaciones frente a la sostenibilidad del crecimiento global.  
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Resúmen Mercados…………………………………….1 IBR Ov ernight 4.11         4.11         
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Mercados Globales…...………………………………………………3 COLCAP 1,588       1,508       

TES 2024 5.74         5.98         

cofx Tasa de Cambio 3,188       3,080       
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Activo
Tesoros 10 años 0.29% 2.71% 2.44%

Oro -1.63% -1.60% 0.77%

Grado Inversion US 0.15% 1.17% 1.89%

Renta Fija US 0.31% 1.70% 2.49%

Bonos Gob Global -0.64% 0.80% 1.01%

US High Yield 0.36% 0.96% 7.50%

Corporativos EM $ 0.30% 1.05% 5.05%

Bonos Locales EM 0.58% 1.09% 5.92%

Spread Bonos EM 0.24% 1.45% 6.59%

Acciones EEUU (S&P) 1.20% 1.79% 13.07%

Acciones Europa 0.74% 1.62% 12.01%

Acciones Japón -1.58% -1.00% 6.53%

Acciones Globales 0.64% 1.26% 12.18%

Acciones EM -0.14% 0.68% 9.56%

Monedas EM -0.54% -1.66% 0.66%

Commodities 0.04% 1.61% 14.97%

Petróleo WTI 1.86% 5.10% 32.44%

USD/COP 1.76% 3.51% -1.88%

Parte Media TES TF 0.11% 0.58% 1.59%

Parte Larga TES TF -0.19% 1.66% 3.93%

Parte Larga TES UVR 0.19% 0.45% 1.34%

ColCap -0.59% 5.27% 19.75%

Ecopetrol -0.44% 9.46% 29.11%

Pf Grupo Sura -1.71% 4.12% 10.68%

Pf Bancolombia -0.49% 8.84% 28.66%

Grupo Argos -1.09% 1.00% 7.10%

Nutresa -2.72% -1.23% 9.70%

Cemargos -1.65% -0.76% 11.97%

EXITO -1.36% -0.55% 17.10%

ISA -0.75% 14.16% 14.16%

Corficol 0.15% 8.16% 61.59%

Davivienda 1.08% -0.90% 20.96%

Avianca 4.69% -9.95% 0.90%

domingo, 31 de marzo de 2019

7 días mes corrido año corrido

Retornos nominales en moneda origen
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 Colombia 
 

Al cierre de marzo, los principales activos en Colombia mantuvieron un 

comportamiento positivo frente al mes anterior, a pesar de las correcciones 

bajistas al cierre del mes, ante las preocupaciones sobre el crecimiento global.  El 

comportamiento defensivo de los activos colombianos frente a otros emergentes 

estuvo soportado por cifras alentadoras de crecimiento, producción industrial e 

inflación a escala local.   

 

Efectivamente, el mensaje de la FED frente a un nivel de tasas de referencia 

inalteradas en lo que resta del año y el hecho de no retirar liquidez del mercado 

en el corto plazo, sumado a la publicación de indicadores líderes por debajo de 

las expectativas del mercado en Estados Unidos, Europa y China exacerbaron las 

preocupaciones frente a una inminente desaceleración del crecimiento global y 

generaron desvalorizaciones en los principales activos de riesgo y una inversión 

temporal de la curva de tesoros de Estados Unidos.   En este sentido, al cierre del 

mes, la volatilidad del tipo de cambio local se incrementó y las acciones 

colombianas y la renta fija local  mostraron algunas correcciones bajistas en 

precio.  No obstante, en términos mensuales, el comportamiento fue positivo para 

los principales activos y el cierre del primer trimestre se consolidó como uno de los 

mejores trimestres en materia de retornos para el Colcap. 

 

Con relación a la política monetaria, durante el mes de marzo, el Banco de la 

República decidió mantener inalterada su tasa de interés  en niveles de 4,25%.  

En general, la postura del Emisor fue muy positiva en materia de crecimiento, 

haciendo referencia a la posibilidad de que la brecha negativa del PIB se cierre 

en algún momento del presente año.  Igualmente en materia de inflación expresó 

tranquilidad frente al cumplimiento de la meta de 3% durante el presente año.  

En este sentido, un entorno benigno en materia de inflación y crecimiento 

brindaría espacio para mantener las tasas inalteradas durante un periodo 

prolongado de tiempo.  Lo anterior se ha reflejado en las encuestas de analistas 

que prevén un solo incremento de tasas del Emisor a partir del último trimestre del 

año.    

 

Con respecto, al comportamiento de la inflación, durante el mes de marzo, las 

presiones inflacionarias se mantuvieron inalteradas.  No obstante teniendo en 

cuenta el cierre prolongado de la vía panamericana debido a las protestas 

indígenas, no descartamos que puedan surgir algunas presiones en precios de 

alimentos para el próximo mes.  No obstante, las expectativas de inflación se 

mantienen muy contenidas y los analistas han reducido sus proyecciones para el 

cierre del año desde niveles iniciales de 3.4% hasta 3.2%.   

 

En materia de crecimiento, la evolución de los datos nos permite mantener un 

sentimiento positivo hacia el cumplimiento de las expectativas. En principio, la 

resiliencia de los precios internacionales del crudo debería ser positivo para el 

mejor comportamiento del sector de minas y canteras. Adicionalmente, la 

publicación de resultados financieros de los establecimientos de crédito 

reportados al corte de 2018, evidenció que gran parte de la cartera 

problemática de los negocios corporativos ha sido provisionada y no debería ser 

un factor de ruido hacia el 2019. Por otro lado, resaltamos el buen arranque de 

año que habría tenido el sector industrial, según la más reciente Encuesta de 

Opinión Industrial Conjunta (EOIC) de la ANDI, que mostró un crecimiento del 3.5% 

para el mes de enero. El dato es relevante al ser este un sector que 

tradicionalmente ha restado tracción al crecimiento. De esta manera, la mayor 

incertidumbre estaría relacionada con la magnitud de la recuperación del sector 

% PIB Trim sep.-18 2.90 dic.-18 2.90

Prod Ind nov.-18 4.70 dic.-18 -0.81

Vtas x mnor dic.-18 7.06 ene.-19 3.03

Cnf Consum ene.-19 -2.80 feb.-19 -5.60

Desempleo ene.-19 12.80 feb.-19 11.77

Infl anual nov.-18 3.27 dic.-18 3.18

% BanRep feb.-19 4.25 mar.-19 4.25

dic.-18 dic.-18 feb.-19 mar.-19

1,326 1,326 1,508 1,588

5.27%

3,249 3,249 3,080 3,188

3.51%

6.12 6.12 5.98 5.74
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construcción, de donde podrían provenir las principales diferencias  en las 

proyecciones.   

 

Con relación a los activos financieros, el Colcap registró una valorización mes 

corrido cercana al 5%, resaltando la dinámica de acciones como Conconcreto  

y ETB que registraron valorizaciones de 52.7% y 31.94%, respectivamente, después 

de haberse rezagado frente a otros papeles.   Dentro de las acciones que 

presentaron desvalorizaciones durante el mes, vale la pena resaltar Avianca 

holdings y cementos Argos, con caída de 12.9% y 2.8%, respectivamente.  Este 

último comportamiento se atribuye principalmente a toma de utilidades después 

de fuertes valorizaciones recientes de estos papeles.   No obstante, a pesar de 

algunas correcciones bajistas  al cierre del mes, en el primer trimestre, la bolsa 

colombiana se consolida como una de las bolsas con mejor rendimiento en el 

mundo, después de haber generado pérdidas a los inversionistas durante casi 

una década. La recuperación del índice estuvo más que todo liderado por el 

sector financiero.  

 

Frente al mercado cambiario, en los últimos meses, el peso se ha mantenido 

dentro del canal de negociación con techo sobre los COP 3.200 y piso sobre los 

COP 3.050.  No obstante, al cierre del mes se rompió de forma temporal el COP 

3,200 al tocar un máximo de  COP 3,206, ante la mayor aversión al riesgo a escala 

global y la incertidumbre frente al panorama político en Turquía.  A pesar de la 

ruptura temporal este canal, esta no tuvo la fuerza suficiente para prolongarse, lo 

que nos podría hacer pensar que en las próximas semanas el canal seguiría 

respetándose.   

 

Finalmente en materia de renta fija, la deuda privada mantuvo una dinámica 

positiva con causaciones estables en la mayoría de los indicadores.  Con relación 

a la deuda pública, la deuda pública tasa fija registró un mejor comportamiento 

frente a la deuda pública indexada, teniendo en cuenta las sorpresas 

inflacionarias bajistas en los últimos meses.  

 

Para el mes de abril se prevé que la incertidumbre en el panorama global 

continúe, con temas claves como un posible cambio de gobierno en el Reino 

Unido, el avance en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y 

China y la evolución de las cifras de crecimiento global.  Lo anterior podría 

continuar imprimiendo volatilidad en los principales activos locales. 

 

 Mercados Globales 
 

Si bien durante el mes de marzo, los mercados globales continuaron registrando 

valorizaciones, en general vimos un incremento de los niveles de volatilidad, ante 

preocupaciones frente a la sostenibilidad del crecimiento global.  

   

Efectivamente, la Reserva Federal en su última reunión de política monetaria brindó 

un mensaje bajista al mercado y dejó abierta la posibilidad frente a tasas 

inalteradas en lo que resta del año.  Ante el cambio en la postura de la Reserva 

Federal, los mercados reaccionaron con preocupación frente a la posibilidad de 

un cambio abrupto en la senda de crecimiento de Estados Unidos.  En este sentido, 

la curva de tasas del bono del Tesoro americano se invirtió en su tramo 3 meses-10 

años, por primera vez desde 2007.   

 

 El fenómeno ha aumentado las preocupaciones de los agentes, ya que 

históricamente la inversión de la curva anticipa la aparición de fenómenos 

económicos recesivos.  Esto es aún más relevante dado un contexto de débil 

crecimiento por parte de las economías desarrolladas (Banco Central Europeo 

anunció la necesidad de continuar con una política monetaria expansiva ante la 
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desaceleración de la Zona Euro), una desaceleración en China, incertidumbre 

frente a la evolución de las negociaciones comerciales entre Washington y Beijing 

y posibilidad de hard Brexit, ante la incapacidad del Parlamento del Reino Unido 

para ponerse de acuerdo con las condiciones de salida de la Unión Europea. 

 

A pesar de esto, la renta variable global cerró el mes de marzo registrando el mejor 

comportamiento trimestral desde el 2013, por lo que algunos agentes del mercado 

empiezan a evaluar el momento de comenzar a tomar utilidades.  Con relación al 

comportamiento de la renta fija, el cierre del primer trimestre resultó altamente 

positivo, con valorizaciones en bonos desarrollados y emergentes.  Así mismo, a 

pesar de la expectativa de tasas inalteradas por parte de la Reserva Federal, el 

dólar continuó registrando valorizaciones, principalmente frente al euro, que 

continuó débil ante las preocupaciones de una recesión cercana en la Zona Euro.   

 

Para el mes de abril, los agentes continuarán en la búsqueda de señales frente a 

la dinámica futura del crecimiento global.  En este sentido, los mensajes de los 

Bancos Centrales serán claves en la determinación de la dinámica de los 

mercados en el corto plazo.   Si bien los agentes  ya venían descontando una 

menor intención de los principales bancos centrales de elevar sus tasas, los 

pronunciamientos de Jerome Powell, presidente de la FED, sorprendieron el mes 

pasado al mercado, al indicar que la entidad no planea subir la tasa de referencia 

en lo restante del año. En este sentido, los nuevos pronunciamientos de la FED serán 

claves para determinar si la inversión de la curva de tesoros es un fenómeno 

temporal o si efectivamente está augurando una recesión en Estados Unidos para 

el 2020, lo que implicaría menores niveles de apetito por riesgo. 

 

Igualmente en Europa, la decisión del Banco Central Europeo (BCE) en su última 

reunión sorprendió al mercado, anunciando que retrasará la subida de tasas de 

interés y que incluso contempla un nuevo programa de inyección de liquidez.   De 

esta manera, la publicación de indicadores líderes en Europa que brinden señales 

sobre una profundización de la desaceleración económica en países como 

Alemania y Francia podrían desencadenar nuevas desvalorizaciones de la renta 

variable europea y profundización de los ya bajos retornos en los principales bonos 

soberanos de la región.  

 

Así mismo,  la evolución de las negociaciones del Brexit será clave para la dinámica 

de los activos financieros del Reino Unido y la Zona Euro.  Por el momento, las 

negociaciones están en un punto muerto, después de que el Parlamento británico 

rechazara las ocho vías alternativas que habían propuesto los diputados para tratar 

de desbloquear el proceso de salida de la Unión Europea. Una larga extensión del 

Brexit es la opción más probable, aunque no se descarta un llamado a nuevas 

elecciones en el Reino Unido que implique un nuevo referendo. Lo anterior podría 

seguir generando incertidumbre en materia de crecimiento y en general en los 

mercados financieros europeos.  

 

Por último, la evolución de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y 

China seguirían influenciando la dinámica de los mercados.  Efectivamente ya se 

han evidenciado avances significativos según los comentarios de los oficiales 

estadounidenses, ya que por primera vez, China está dispuesta a ceder en ciertos 

temas como la transferencia obligatoria de tecnología, uno de los puntos que más 

preocupa a Estados Unidos. 

 

 

 

Disclaimer 

Las compañías integrantes del grupo 

empresarial liderado por Old Mutual Holding 

de Colombia S.A., (“Old Mutual”) 

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) Old Mutual no es responsable respecto 

de la exactitud e idoneidad de la 

información y de las herramientas, 

incorporadas en la Publicación; (v) Old 

Mutual y las entidades y personas que 

constituyen su fuerza comercial externa, no 

son responsables de las consecuencias 

originadas por el uso de la Publicación. 

% PIB Trim sep.-18 3.00 dic.-18 3.00

PMI Manuf feb.-19 54.20 mar.-19 55.30

Vtas x mnor ene.-19 0.70 feb.-19 -0.20

Cnf Consum feb.-19 93.80 mar.-19 98.40

Desempleo ene.-19 4.00 feb.-19 3.80

Infl anual ene.-19 1.60 feb.-19 1.50
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