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IBR Overnight 1.68 1.70
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COLCAP 1,317 1,359

TES 2024 4.36 3.66

Tasa de Cambio 3,662 3,647

Petróleo WTI 59.16 61.50

RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Durante el mes de marzo, los 
mercados locales fueron influenciados por el avance 
reciente de la respuesta del gobierno ante la 
pandemia, la publicación de reportes fiscales y los 
hechos recientes en el mercado de renta variable…

MERCADOS GLOBALES: En el tercer mes del año, 
los mercados internacionales dividieron su atención 
entre las novedades reportadas respecto a la 
pandemia, las acciones implementadas por las 
grandes economías para enfrentar el choque 
económico y la evolución del mercado de petróleo…

Activo

Tesoros 10 años -2.89% -6.99%

Oro -1.52% -10.04%

Grado Inversión EEUU -0.78% -2.11%

Renta Fija EEUU -1.27% -3.64%

Bonos Gob Global -2.77% -6.56%

High Yield EEUU 0.39% 0.68%

Corporativos EM $ -0.79% -1.55%

Bonos Locales EM -0.73% -5.46%

Spread Bonos EM -1.04% -4.75%

Acciones EEUU (S&P) 4.24% 5.77%

Acciones Europa 6.51% 8.69%

Acciones Japón 0.73% 6.32%

Acciones Globales 2.67% 4.57%

Acciones EM -1.70% 1.95%

Monedas EM -1.73% -3.31%

USD/COP 0.40% 7.00%

Materias Primas -2.15% 13.55%

Petróleo WTI -3.80% 21.93%

Parte Media TES TF -24.12% 11.16%

Parte Larga TES TF -47.53% 7.98%

Parte Larga TES UVR -42.72% 3.85%

COLCAP -3.14% -8.42%

Ecopetrol 5.16% 5.39%

Pf Grupo Sura -4.82% -13.91%

Pf Bancolombia -5.67% -16.69%

Grupo Argos -11.43% -14.65%

Nutresa -1.97% -2.80%

Cemargos -3.55% -7.61%

EXITO 1.16% -0.58%

ISA -5.46% -12.45%

Corficolombiana 0.58% 1.02%

Davivienda -5.21% -17.99%

Avianca 1.91% -19.60%

* March 31, 2021

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

Durante el mes de marzo, los mercados locales fueron influenciados 
por el avance reciente de la respuesta del gobierno ante la 
pandemia, la publicación de reportes fiscales y los hechos recientes 
en el mercado de renta variable, lo cual llevó al peso colombiano a 
un nivel de 3.658,95 COP/USD para el cierre de mes.

En el marco de la pandemia, el Gobierno nacional anunció la llegada 
de nuevas dosis de vacunas tanto por adquisición propia como por 
parte del mecanismo COVAX, lo cual continúa contribuyendo al 
objetivo final de 35 millones de vacunados, de los cuales ya se 
superaron los dos millones de dosis suministradas. Aunque el lento 
avance en el proceso de vacunación muestra al país con un gran 
rezago frente a sus pares de la región, se espera que el crecimiento 
del número de vacunados se acelere en los próximos meses.

Por otro lado, durante la primera semana del mes, el Ministerio de 
Hacienda presentó el Plan Financiero para 2021, de acuerdo al cual 
estima que el crecimiento económico alcance el 5,0% este año, la 
inflación se ubique cerca al 2,4% y el precio del petróleo BRENT 
cierre el año cerca de los USD 53 por barril. También se proyectó 
que el déficit fiscal pase del 7,8% observado en 2020 a un 8,6% este 
año, lo cual obedecería al incremento del gasto ante la necesidad de 
atender la emergencia económica y sanitaria, a la vez que advirtió 
que el incremento en el recaudo tributario que se espera no 
alcanzaría a financiar los gastos previstos para la reactivación e 
inversión pública en el año 2021.

Así las cosas, se abrió la discusión sobre la propuesta de reforma 
tributaria que se presentará al Congreso, la cual estaría basada en la 
ampliación de los productos con IVA, un impuesto a las pensiones 
más altas y el aplazamiento de beneficios a las empresas que se 
ofreció con la reforma anterior, entre otros. Con esto, se buscará 
recaudar alrededor de 1,5% del PIB (aproximadamente COP 15 
billones). Cabe mencionar que las calificadoras de riesgo han 
destacado la necesidad de implementar una reforma que incremente 
los ingresos de la nación de forma estructural para mantener el

% PIB Trim Sep/20 -8.00 Dec/20 -6.80

Prod Ind Dec/20 1.51 Jan/21 -1.59

Vent x menor Dec/20 -2.80 Jan/21 -6.40

Conf Consum Jan/21 -20.80 Feb/21 -14.60

Desempleo Jan/21 17.27 Feb/21 15.89

Infl anual Feb/21 1.56 Mar/21 1.51

% BanRep Feb/21 1.75 Mar/21 1.75

Dec/20 Dec/20 Feb/21 Mar/21

COLCAP 1,437.9 1,437.9 1,359.5 1,316.8

COP/USD 3,422.0 3,422.0 3,647.0 3,661.7

TES 10 años 5.7637 5.7637 6.3715 7.4768

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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grado de inversión, lo cual debería sumarse a una revisión de la regla fiscal, teniendo en cuenta que, aunque esta ha permitido 
que la política reaccione frente a choques económicos, aún no ha ayudado al objetivo de estabilizar el endeudamiento de la 
nación.

Respecto a la inflación, el dato correspondiente a febrero registró una variación mensual de 0,64%, siendo este el dato más bajo 
para un mes de febrero desde que se tienen registros. Así las cosas, la lectura de 12 meses llegó al 1,56%, marcando un 
mínimo histórico. En este mes, Educación habría sido el grupo con el mayor incremento mensual, seguido de Prendas de vestir y
calzado. Por su parte, las expectativas de los analistas del mercado se ubican, en promedio, en 2,74% y 3,09% para diciembre 
de 2021 y 2022, respectivamente. Con lo que la curva de TES tasa fija se desplazó en promedio 91 puntos básicos (pb), con 
movimientos principalmente en la parte corta (27 pb), media (93 pb) y larga (111 pb), en promedio.

Hacia el final el mes se conoció que, en su más reciente reunión de política monetaria, la Junta Directiva del Banco de la 
República decidió mantener la tasa de interés en 1,75%. Entre los aspectos que la autoridad habría tomado en cuenta se 
destaca que continuará vigilando la evolución de las condiciones financieras externas, en medio del reciente aumento en las 
tasas de interés de mediano y largo plazo en los mercados financieros internacionales, que sugieren que, en el margen, estas 
condiciones se han apretado. Además, en el comunicado oficial, la Junta incluyó un comentario respecto a la confianza que 
mantiene sobre la futura aprobación de un programa de ajuste fiscal por parte del Congreso, con lo que se espera lograr el 
retorno a una senda sostenible de las finanzas públicas y de crecimiento económico.

Finalmente, después de una temporada de resultados mixta, en la que el sector de servicios públicos fue protagonista por sus 
buenos reportes, se anunció la puesta en marcha de la transición del COLCAP al MSCI COLCAP, confirmando que la fecha oficial 
para el reemplazo es el próximo 28 de mayo. Con esto, el Índice COLCAP cerró en 1.316,81 puntos, lo que muestra una 
desvalorización de 3,14% 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 tercer mes del año, los mercados internacionales dividieron su 
atención entre las novedades reportadas respecto a la pandemia, las 
acciones implementadas por las grandes economías para enfrentar el 
choque económico y la evolución del mercado de petróleo.

En medio del avance de la tercera ola de contagios de Covid-19, se 
reportó que la vacuna del laboratorio AstraZeneca podría estar 
vinculada con algunos pocos casos de coagulación de la sangre 
registrados en adultos que habían recibido la inyección, lo cual llevó 
a que un grupo de países europeos optara por suspender dicha 
vacuna como medida de precaución. Semanas después, se estableció 
que este riesgo podría ser considerado como un efecto secundario, 
aunque aún no se sabe con exactitud qué es lo que provoca la 
reacción. No obstante, el balance de riesgos y beneficios de dicha 
vacuna continúa siendo positivo.

En Estados Unidos, se aprobó el paquete de estímulo fiscal por USD 
1,9 billones que había sido presentado al Congreso a inicios de este 
año para continuar impulsando la reactivación económica del país. 
Dentro del programa se incluyó la extensión de los beneficios por 
desempleo, pagos directos de USD 1.400 a los hogares de menores 
ingresos, expansiones de créditos fiscales, expansión del crédito 
tributario por hijos por un año, una inversión cercana a USD 20 mil 
millones para la fabricación y distribución de vacunas, entre otros. 
Esto, sumado a las declaraciones de la Reserva Federal, el avance 
del proceso de inmunización y la expectativa de aceleración de la 
inflación en EEUU, influyó en el comportamiento de los Tesoros a 10 
años, los cuales mostraron un rápido crecimiento en su tasa de 
rendimiento, llegando a alcanzar niveles no registrados en más de un 
año.

En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener 
inalteradas las tasas de interés y anunció que espera aumentar el 
ritmo en la compra de bonos durante el segundo trimestre del año. 
Adicionalmente, la autoridad declaró que no reaccionará a los picos 
de inflación que puedan presentarse en los próximos meses, debido 
a que considera que el incremento de precios es un proceso natural

% PIB Trim Sep/20 -2.80 Dec/20 -2.40

PMI Manuf Feb/21 60.8 Mar/21 64.7

Vent x menor Jan/21 7.6 Feb/21 -3

Conf Consum Feb/21 76.8 Mar/21 84.9

Desempleo Feb/21 6.2 Mar/21 6

Infl anual Jan/21 1.4 Feb/21 1.7

% Fed Funds Feb/21 0.25 Mar/21 0.25

Dec/20 Dec/20 Feb/21 Mar/21

S&P 500 3,756.1 3,756.1 3,811.2 3,972.9

Dólar global 89.94 89.94 90.88 93.23

Tesoro 10 año 0.91 0.91 1.40 1.74

Anterior Actual

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos
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Tesoros 10 años S&P 500

que se dará en el 2021 a medida que la economía recupere dinamismo. Por otro lado, la aparición de una tercera ola de 
contagios en el territorio europeo motivó la instauración de cierres y medidas de aislamiento, con lo que se espera evitar la
saturación de los sistemas de salud.

Respecto a Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó sus proyecciones de crecimiento económico 
para la región, las cuales se ubican en 4,1% para 2021 y en 2,5% para 2022, después de una contracción del 7,4% en 2020; 
cifras que estarían alineadas con las expectativas del Fondo Monetario Internacional (FMI). La materialización de este escenario
estaría sujeto a la evolución de los esquemas de vacunación alrededor del mundo y al curso que siga la reapertura económica a
medida que se levanten los cierres. Adicionalmente, este mes, cuatro de las seis principales monedas de América Latina se 
devaluaron frente al dólar, siendo el peso argentino el más afectado, seguido del real brasileño, el peso colombiano y el sol
peruano, un comportamiento marcado por la volatilidad y la aversión al riesgo, al iniciar la tercera ola de contagios en esta parte 
del continente.

El mercado de petróleo mostró un comportamiento negativo con niveles de cierre para las referencias Brent y WTI de USD 63,54 
por barril (-3,92%) y USD 59,16 por barril (-3,80%), respectivamente. A pesar del optimismo observado sobre el futuro de la 
demanda de crudo, en medio de la reactivación económica mundial, el sorpresivo bloqueo del canal de Suez en Egipto, que 
detuvo el tránsito de buques comercializadores de múltiples productos, provocó que se alteraran las cadenas de suministro y se 
afectara la dinámica de esta materia prima.
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