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IBR Overnight 2.47 1.97
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COLCAP 1,374 1,394

TES 2024 8.28 7.77

Tasa de Cambio 3,995 3,767

Petróleo WTI 66.18 83.57

RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Durante el mes de noviembre, la 
atención del mercado local estuvo puesta en la 
publicación de los datos del Producto Interno Bruto 
(PIB) para el tercer trimestre del año, además de 
los datos de inflación, de empleo y el Informe de 
Política Monetaria…

MERCADOS GLOBALES: En el decimoprimer mes 
del año los mercados internacionales centraron su 
atención en los resultados de la COP26, las 
decisiones de política monetaria de la Reserva 
Federal, el panorama político en Latinoamérica y el 
hallazgo de una nueva variante del coronavirus…

Activo

Tesoros 10 años 0.95% -4.55%

Oro -0.50% -6.52%

Grado Inversión EEUU -0.02% -1.61%

Renta Fija EEUU 0.20% -1.55%

Bonos Gob Global -0.69% -8.52%

High Yield EEUU -1.06% 2.31%

Corporativos EM $ -1.10% -1.52%

Bonos Locales EM -1.88% -4.30%

Spread Bonos EM -1.45% -2.89%

Acciones EEUU (S&P) -0.83% 21.59%

Acciones Europa -3.29% 14.83%

Acciones Japón -3.71% 1.38%

Acciones Globales -2.41% 13.98%

Acciones EM -4.14% -6.11%

Monedas EM -4.81% -9.78%

USD/COP 6.05% 16.74%

Materias Primas -10.82% 30.45%

Petróleo WTI -20.81% 36.40%

Parte Media TES TF -0.23% -3.57%

Parte Larga TES TF -1.81% -10.61%

Parte Larga TES UVR -1.17% -4.13%

COLCAP -1.45% -4.45%

Ecopetrol -8.68% 16.67%

Pf Grupo Sura 5.45% -7.14%

Pf Bancolombia -4.14% -7.08%

Grupo Argos 6.78% -5.58%

Nutresa 32.33% 24.50%

Cemargos -3.80% 0.78%

EXITO -2.39% -15.27%

ISA -1.37% -10.76%

Corficolombiana -3.00% -5.40%

Davivienda -8.58% -14.84%

Avianca 0.00% -78.64%

* November 30, 2021

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido

2



INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Noviembre

COLOMBIA

Durante el mes de noviembre, la atención del mercado local estuvo 
puesta en la publicación de los datos del Producto Interno Bruto 
(PIB) para el tercer trimestre del año, además de los datos de 
inflación, de empleo y el Informe de Política Monetaria. Lo anterior 
estuvo acompañado por el anuncio de la nueva medida que 
contempla la presentación del certificado de vacunación y la 
habilitación de la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 para 
mayores de 18 años en el país.

En el inicio del mes fue publicado el último Informe de Política 
Monetaria por parte del BanRep, en el cual se señala que la actividad 
económica se ha recuperado a una mayor velocidad de la proyectada 
y el producto alcanzaría su nivel pre-pandemia antes de lo esperado. 
Con esto se estimó que el nivel del producto previo a la pandemia se 
haya alcanzado en tercer trimestre de este año, que el crecimiento 
para 2022 se desacelere y que los excesos de capacidad productiva 
se cierren a una velocidad mayor que la estimada. Así, se revisaron 
al alza las proyecciones de crecimiento del PIB para 2021 (9,8%, en 
un rango entre el 8,4% y el 11,2%) y 2022 (4,7%, en un rango 
entre el 0,7% y el 6,5%). Respecto a la inflación, el aumento por 
encima de lo esperado junto a la persistencia de algunos choques de 
oferta y menores excesos de la capacidad productiva incrementaron 
la proyección en el horizonte de pronóstico, situándola en el nivel de 
4,9% y 3,6% para finales de 2021 y 2022 respectivamente. Por 
último, la Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos 
(EME) señala que la mediana de la tasa de interés de política 
esperada por los analistas a finales de 2021 y 2022 se ubica en el 
3,0% y 4,5%, respectivamente.

Respecto a la evolución reciente de la economía, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) dio a conocer que la 
economía colombiana creció a una tasa de 13,2% en el tercer 
trimestre del año, luego de registrar crecimientos de 1% en el 
primer trimestre y de 17,6% en el segundo. El director de la entidad, 
Juan Daniel Oviedo, destacó que la senda de reactivación cuenta por 
primera vez con una capacidad de producción superior al referente

% PIB Trim Jun/21 8.90 Sep/21 10.30

Prod Ind Aug/21 22.93 Sep/21 15.49

Vent x menor Aug/21 32.00 Sep/21 15.30

Conf Consum Sep/21 -3.00 Oct/21 -1.30

Desempleo Sep/21 12.11 Oct/21 11.79

Infl anual Sep/21 4.51 Oct/21 4.58

% BanRep Oct/21 2.50 Nov/21 2.50

Dec/20 Aug/21 Oct/21 Nov/21

COLCAP 1,437.9 1,320.0 1,394.0 1,373.8

COP/USD 3,422.0 3,769.2 3,767.0 3,995.0

TES 10 años 5.7637 7.557 8.3213 8.6693

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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pre-pandémico. Las actividades que más aportaron al crecimiento fueron Comercio, transporte y alojamiento; Industrias 
manufactureras; y Administración pública, defensa, educación y salud humana. Por otra parte, el DANE informó que, en el mes 
de octubre, el IPC registró una variación mensual de 0,01%, acumulando así una variación año corrido de 4,34% y anual de 
4,58%. Según Oviedo, en octubre se vio una corrección importante en el IPC por el día sin IVA y por un efecto de la presión 
competitiva de los servicios de comunicaciones, especialmente el internet fijo. Además, se dio a conocer que la tasa de 
desempleo nacional fue de 11,8% en octubre, 2,9 puntos porcentuales (pps) menos que en octubre de 2020 y 0,3 pps menos 
que en septiembre de este año; con lo cual, el número de personas trabajando fue superior a 22,1 millones, con un aumento de 
854 mil puestos de trabajo.

En el marco del manejo de la pandemia, el presidente, Iván Duque, y el ministro de salud y protección social, Fernando Ruiz 
Gómez, anunciaron que el Gobierno Nacional pedirá certificado de vacunación para el ingreso a lugares y eventos. La medida 
contempla que se debe presentar el documento en el que se evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de vacunación, 
como requisito de ingreso a eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva. Por otro lado, el 
Ministerio de Salud habilitó la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 para personas mayores de 18 años, quienes deberán 
haber cumplido el plazo de 6 meses desde que completaron el esquema inicial de vacunación. De igual manera, se retomaron los 
grupos poblacionales estipulados en el decreto 630 de 2021.

Por último, la Bolsa de Valores de Colombia suspendió la negociación de la acción de Grupo Nutresa desde el 11 de noviembre, 
tras la solicitud de autorización de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre un porcentaje de las acciones ordinarias de la 
compañía, radicada ante la Superintendencia Financiera de Colombia por parte de los empresarios Jaime y Gabriel Gilinski, con 
la que buscan adquirir una cantidad de acciones mínima equivalente al 50,1% y una cantidad máxima equivalente al 62,63%, a 
un precio de compra por acción de USD 7,71. De manera similar, para el cierre de mes, el Grupo Gilinski informó la puesta en 
marcha de otra OPA por Grupo Sura, el conglomerado financiero perteneciente al llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). 
La nueva OPA inicia por 25,34% del capital accionario y luego subiría hasta 31,68%, por un precio propuesto de USD 8,01 por 
acción. Con esto, el Índice MSCI COLCAP cerró en 1.373,84 puntos, lo que muestra una desvalorización de 1,45% para el cierre 
de mes, y el peso colombiano alcanzó un nivel de 4.004,54 COP/USD para el cierre de mes. 3
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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 decimoprimer mes del año los mercados internacionales 
centraron su atención en los resultados de la COP26, las decisiones 
de política monetaria de la Reserva Federal, el panorama político en 
Latinoamérica y el hallazgo de una nueva variante del coronavirus.

Durante la 26° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26), en Glasgow, diplomáticos de casi 200 países 
cerraron un acuerdo destinado a intensificar los esfuerzos para 
combatir el cambio climático. En este se invita a los gobiernos a 
regresar el próximo año con planes más sólidos para frenar las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al 
calentamiento del planeta y se insta a las naciones ricas a “al menos 
duplicar” el financiamiento para proteger a los países más 
vulnerables de los riesgos que implican las temperaturas más 
elevadas para 2025. No obstante, el acuerdo final deja sin respuesta 
la pregunta crucial de cuántas emisiones debe recortar cada país 
durante la próxima década y con cuánta rapidez con el fin de limitar 
el incremento de las temperaturas globales a solo 1,5 grados Celsius 
(°C) por encima de los niveles preindustriales; teniendo en cuenta 
que los científicos han advertido que rebasar ese umbral aumenta 
enormemente el riesgo de que se desaten desastres como olas de 
calor letales, escasez de agua y el colapso de ecosistemas, y que la 
temperatura del planeta ya se ha incrementado 1,1° C.

Por otro lado, la crisis de contenedores, que ha llevado al aumento 
mundial de las tarifas de transporte marítimo, ha dado lugar al 
incremento de los precios y escasez de varios productos; una 
situación que se explica ante el incremento de la demanda de bienes 
de consumo duradero, problemas en los puertos y falta de 
conductores, y sobre la cual se espera que se mantenga durante los 
próximos meses, pero que se atenúe en el 2022.

En Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed) inició la reducción del 
ritmo de sus compras de activos (“tapering”) en USD 10 mil millones 
para los valores del Tesoro y en USD 5 mil millones en el caso de los 
valores respaldados por hipotecas, lo que haría que el programa 
quede completamente liquidado hacia junio de 2022. Por su parte, el

% PIB Trim Jun/21 12.20 Sep/21 4.90

PMI Manuf Oct/21 60.8 Nov/21 61.1

Vent x menor Sep/21 0.8 Oct/21 1.7

Conf Consum Oct/21 71.7 Nov/21 67.4

Desempleo Oct/21 4.6 Nov/21 4.2

Infl anual Sep/21 5.4 Oct/21 6.2

% Fed Funds Oct/21 0.25 Nov/21 0.25

Dec/20 Aug/21 Oct/21 Nov/21

S&P 500 3,756.1 4,522.7 4,605.4 4,567.0

Dólar global 89.94 92.63 94.12 95.99

Tesoro 10 año 0.91 1.31 1.55 1.44

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos

Anterior Actual
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mercado laboral se recuperó en octubre, con un aumento de las nóminas no agrícolas superior a lo previsto y una caída de la 
tasa de desempleo al 4,6%; mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) subió 6,2% en octubre frente al mismo mes 
de 2020, apuntando a más motivos de preocupación de que la inflación podría ser más persistente de lo que se anticipa.

En cuanto a América Latina, se confirmó que el próximo 19 de diciembre habrá segunda vuelta electoral en Chile, después de 
que el candidato de derecha, José Antonio Kast, obtuviera un 28,02% de los votos y el candidato del Frente Amplio de Izquierda, 
Gabriel Boric, un 25,60%; siendo esta la primera vez desde 1990 que los partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-
derecha no pasan a la segunda vuelta. Mientras tanto, la inflación de Brasil se aceleró un 10,73% en su medida anual, 
superando las expectativas del mercado, pese a las agresivas alzas de las tasas de interés del Banco Central que acumulan 575 
puntos básicos desde marzo.

Por último, las preocupaciones ante el hallazgo de la variante ómicron del coronavirus y la posibilidad de que pueda ser 
resistente a las vacunas ya existentes, se han visto reflejadas en nuevas restricciones a la movilidad y la dinámica de los 
mercados globales. Según los primeros estudios científicos, la nueva variante se trataría de una combinación inusual de 
mutaciones, “la más significativa hasta la fecha”, con una proteína completamente diferente a la original. Por otra parte, los 
científicos que asesoran al gobierno sudafricano declararon que, aunque ómicron parecía ser más transmisible, los casos 
parecían ser muy leves y con síntomas diferentes a los manifestados por delta.
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