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Contenido Indicador 30-nov. Actual
Mes 

Anterior

Resúmen Mercados…………………………………….1 IBR Overnight 4.11        4.11        

Colombia……………………………………………………2 DTF 4.49        4.46        

Mercados Globales…...………………………………………………3 COLCAP 1,612      1,633      

TES 2024 5.51        5.13        

cofx Tasa de Cambio 3,517      3,380      

CL1 ComdtyPetróleo WTI 55.2        54.2        

Colombia: En noviembre, el mercado 

prestó especial atención a los anuncios 
relacionados con la nueva Reforma 
Tributaria y las diferentes expresiones de 
protesta de los últimos días, además de las 

declaraciones frente a la relación comercial 
entre Estados Unidos y China… 
 

 
 
Mercados Globales: En noviembre, la 
evolución de las negociaciones comerciales 
entre Estados Unidos y China, las 
expectativas sobre la política monetaria de 

la Reserva Federal (Fed) y el difícil contexto 
social en América Latina influyeron en el 
comportamiento de los mercados globales… 

Activo
Tesoros 10 años -0.05% -0.74% 8.19%

Oro 0.16% -3.24% 14.15%

Grado Inversion US -0.04% -0.21% 6.46%

Renta Fija US 0.11% -0.04% 8.92%

Bonos Gob Global -0.07% -1.46% 4.18%

US High Yield 0.48% 0.41% 12.46%

Corporativos EM $ 0.12% 0.32% 12.62%

Bonos Locales EM -0.13% -0.95% 12.17%

Spread Bonos EM 0.13% -0.16% 12.31%

Acciones EEUU (S&P) 0.99% 3.40% 25.30%

Acciones Europa 0.77% 2.54% 19.84%

Acciones Japón 0.47% 1.94% 13.74%

Acciones Globales 0.65% 2.44% 22.29%

Acciones EM -0.81% -0.19% 7.69%

Monedas EM -0.53% -2.08% -3.83%

Commodities -2.30% -0.01% 9.94%

Petróleo WTI -4.50% 1.83% 21.49%

USD/COP 2.64% 4.04% 8.23%

Parte Media TES TF 0.11% 0.41% 5.26%

Parte Larga TES TF -0.48% -1.30% 8.72%

Parte Larga TES UVR 0.13% 0.20% 6.52%

ColCap -0.12% -1.30% 21.57%

Ecopetrol 3.79% 8.22% 33.38%

Pf Grupo Sura -3.90% -12.40% -11.54%

Pf Bancolombia -2.17% -1.77% 40.77%

Grupo Argos -3.73% -4.04% 5.96%

Nutresa 1.57% 1.22% 12.61%

Cemargos -2.91% -7.93% -6.09%

EXITO -6.67% -21.79% 14.60%

ISA 1.61% -2.67% 37.70%

Corficol 2.29% 1.24% 92.57%

Davivienda 1.24% 1.85% 45.39%

Avianca 0.56% -4.81% 11.30%

7 días mes corrido año corrido

Retornos nominales en moneda origen

sábado, 30 de noviembre de 2019
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COLOMBIA 
 

 

En noviembre, el mercado prestó especial atención a los anuncios 

relacionados con la nueva Reforma Tributaria y las diferentes expresiones 
de protesta de los últimos días, además de las declaraciones frente a la 
relación comercial entre Estados Unidos y China. Por su parte, el peso 
colombiano se debilitó frente al dólar estadounidense, alcanzando un nivel 
de 3.516,50 COP/USD para el cierre de mes. 

En un contexto social complejo, debido al Paro Nacional convocado meses 
atrás por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y al que se adhirieron 
otros sectores; se radicó ante el Congreso la Ley de Crecimiento, que 
sustituiría a la Ley de Financiamiento. En el documento final se incluyeron 
propuestas adicionales con las que se espera obtener un apoyo más amplio 

y aplacar el descontento social, entre ellas se encuentra la devolución del 

IVA (Impuesto al Valor Agregado) a la población vulnerable, tres días sin 
IVA al año para bienes específicos y la reducción gradual en el aporte de 
salud de los pensionados, las cuales tendrían un costo fiscal que ronda los 
COP 2,7 billones, que se espera contrarrestar con medidas ya existentes. 

Por otro lado, tras la reunión de política monetaria, la Junta Directiva del 
Banco de la República reiteró su meta de inflación de mediano plazo en 3%, 
con un rango de entre el 2% y el 4%. De igual manera, informó que las 
acciones realizadas hasta el momento son compatibles con esta meta, a la 
vez que decidió mantener su tasa de interés de intervención en el 4.25%. 
Adicionalmente, en octubre la inflación alcanzó una lectura de 3,86% (12 
meses) con expectativas para diciembre de 2019 y 2020 de 3,88% y 

3,38%, respectivamente. Con lo que la curva de TES tasa fija mostró un 
empinamiento, especialmente por el incremento de las tasas de los títulos 
de mayor duración; en promedio, la curva se desplazó +36 pbs, lo que se 

mantuvo en línea con el movimiento de los títulos de deuda pública 
denominados en moneda local de países emergentes, en medio de las 
agitaciones en el contexto latinoamericano. 

Adicionalmente, Fedesarrollo dio a conocer los resultados de la Encuesta de 
Opinión Empresarial, en la que se conoció que para octubre el Índice de 
Confianza Comercial se ubicó en 24,9% y el Índice de Confianza Industrial 
en 5,7%. Lo que implica que en ambos casos se registraron disminuciones 
frente al mes anterior, de 2,4 puntos porcentuales (pps) y de 5.8 pps, 

respectivamente. 

También se conoció que la cifra de crecimiento económico para el tercer 
trimestre del año se ubicó en el 3.3%, donde las actividades económicas 
que contribuyeron positivamente fueron Comercio al por mayor y al por 
menor (5,9%), Administración pública y defensa (4,3%) y Actividades 

financieras y de seguros (8,2%); mientras que Construcción (-2.6%) e 

Información y comunicaciones (-0.6%) contuvieron el desempeño de la 
actividad económica. Cabe mencionar que el decrecimiento en el 
componente de Construcción para este periodo es consecuencia de la 
contracción en la dinámica de edificaciones residenciales y no residenciales. 

También este mes, el cierre de la temporada de resultados del tercer 
trimestre del año mostró la buena salud financiera de las empresas del 
COLCAP. Dentro de los sectores que reflejaron un mejor comportamiento 
se destaca Consumo y Financiero, principales jalonadores de la economía. 
Con esto, el Índice COLCAP cerró en 1.611,92 puntos, lo que muestra un 
retroceso de 1,30% para el cierre de mes. 

% PIB Trim jun.-19 3.40 sep.-19 3.30

Prod Ind ago.-19 0.08 sep.-19 0.26

Vtas x mnor ago.-19 9.97 sep.-19 6.92

Cnf Consum sep.-19 -10.70 oct.-19 -9.80

Desempleo sep.-19 10.22 oct.-19 9.84

Infl anual sep.-19 3.82 oct.-19 3.86

% BanRep oct.-19 4.25 nov.-19 4.25

dic.-18 ago.-19 oct.-19 nov.-19

1,326 1,560 1,633 1,612

-1.30%

3,249 3,444 3,380 3,517

4.04%

6.12 5.20 5.13 5.51

38

USD-COP

TES 10 años

Comportamiento mercado financiero

Cifras Económicas
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MERCADOS GLOBALES 
 
 

 

En noviembre, la evolución de las negociaciones comerciales entre Estados 

Unidos y China, las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva 

Federal (Fed) y el difícil contexto social en América Latina influyeron en el 

comportamiento de los mercados globales. 

 

Después de la más reciente reunión del Comité Federal de Mercado Abierto 

de la Fed y su correspondiente guía de política monetaria, en la que se 

apuntó hacia la estabilidad en tasa en lo que resta de 2019 y para 2020, 

los agentes del mercado ajustaron su expectativa de recorte en tasas. Es 

así como, mientras que en octubre se le asignaba una probabilidad del 

86.5% a que se diera al menos un recorte de tasa en diciembre, en 

noviembre ese nivel fue de tan solo 9.6%, que estaría soportado por los 

buenos resultados de la Confianza del Consumidor, las Órdenes de Bienes 

Durables y la revisión al alza del crecimiento del PIB del tercer trimestre. 

 

Por otro lado, la lenta evolución de la fase I de negociaciones comerciales 

entre Estados Unidos y China ha incrementado la incertidumbre y la 

aversión al riesgo global, gracias a la falta de consenso observada entre los 

negociadores de ambos países. Las demandas de China respecto a la 

reversión del incremento de aranceles y la búsqueda de compromisos 

específicos por parte de Estados Unidos relacionados con propiedad 

intelectual, transferencia de tecnología y compra de productos agrícolas 

parecen haber ocupado la mayor parte de la agenda. 

 

No obstante, la decisión del presidente Donald Trump de firmar dos leyes 

en apoyo a manifestantes pro democracia en Hong Kong complica las 

relaciones con el gigante asiático. La primera de estas leyes, denominada 

Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, exige una revisión 

anual de la situación de autonomía de esta región administrativa especial 

para justificar su estatus comercial especial con EEUU; mientras que, una 

segunda ley, prohíbe la exportación de municiones de control de multitudes 

a la policía de Hong Kong. Cabe mencionar que la entrada en vigencia de 

un nuevo tramo de aranceles por parte de EEUU está estipulada para el 15 

de diciembre, evento que se espera que se posponga. 

 

Por parte de los activos latinoamericanos, se ha observado una fuerte 

disminución del apetito inversionista en medio de las diversas 

movilizaciones sociales que han cobrado una alta relevancia en las últimas 

semanas. Uno de los casos más relevantes ha sido el de Chile, donde la 

incertidumbre generada alrededor de las manifestaciones que iniciaron el 

18 de octubre ha impactado de manera contundente al crecimiento 

económico y a la moneda. Es así como, ante la acentuada devaluación del 

peso chileno, el Banco Central de Chile decidió iniciar la venta de dólares 

en el mercado por un monto de hasta USD 20 mil millones. 

 

Finalmente, el mercado de crudo también se vio afectado por la evolución 
de los asuntos geopolíticos y sus proyecciones. Inicialmente, Irán anunció 

que continuará reduciendo sus compromisos con el Acuerdo Nuclear de 

% PIB Trim jun.-19 2.30 sep.-19 2.10

PMI Manuf oct.-19 48.30 nov.-19 48.10

Vtas x mnor sep.-19 -0.30 oct.-19 0.30

Cnf Consum oct.-19 95.50 nov.-19 96.80

Desempleo sep.-19 3.50 oct.-19 3.60

Infl anual sep.-19 1.70 oct.-19 1.80

%Fed Funds oct.-19 1.75 nov.-19 1.75

dic.-18 ago.-19 oct.-19 nov.-19

2,507 2,926 3,038 3,141

3.40%

96 99 97 98

0.95%

2.68 1.50 1.69 1.78
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2015, al inyectar gas de uranio en 1044 centrifugadoras en la planta de 
Fordo, lo cual podría cambiar en la medida que el resto de firmantes del 
pacto (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) garanticen los 
intereses económicos de este país; sin embargo, la Unión Europea expresó 

su preocupación ante esta decisión, mientras que Rusia, aliado de Irán, 
atribuyó a EEUU la responsabilidad de esta respuesta por su retirada del 
pacto y las sanciones. Además, las estimaciones sobre la demanda de 
petróleo, publicadas por Saudi Aramco, indican que alcanzaría su máximo 
de 20 años, lo que generó correcciones en el precio en algunas jornadas del 
mes. Así las cosas, el precio del crudo en la referencia WTI cerró en niveles 
de USD 55,17 por barril (+1,83%), a la vez que el Brent finalizó el mes en 

USD 62,43 por barril (+3,65%), a la espera de la reunión del 5 y 6 de 
diciembre entre la OPEP y sus aliados. 

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. 


