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RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Durante el mes de octubre, los 
mercados locales fueron influenciados por la 
flexibilización de las medidas de aislamiento 
preventivo, además de los pronunciamientos en 
materia fiscal y monetaria…

MERCADOS GLOBALES: En el décimo mes del año, 
los mercados internacionales dividieron su atención 
entre la evolución del desarrollo de la vacuna para 
enfrentar la pandemia, los pulsos políticos en 
Estados Unidos y Europa, y la evolución del 
mercado de petróleo…

Activo

Tesoros 10 años -1.66% 9.57%

Oro -0.37% 23.83%

Grado Inversión EEUU -0.26% 5.60%

Renta Fija EEUU -0.56% 6.26%

Bonos Gob Global 1.02% 4.77%

High Yield EEUU 0.34% -0.80%

Corporativos EM $ -0.61% 2.07%

Bonos Locales EM -0.46% -0.98%

Spread Bonos EM -0.12% 0.25%

Acciones EEUU (S&P) -2.77% 1.21%

Acciones Europa -5.79% -17.49%

Acciones Japón -0.90% -2.87%

Acciones Globales -2.43% -1.09%

Acciones EM 1.98% -1.00%

Monedas EM 0.00% -11.72%

USD/COP 1.11% 17.36%

Materias Primas -3.57% -35.76%

Petróleo WTI -11.01% -41.39%

Parte Media TES TF -1.60% 10.00%

Parte Larga TES TF -5.56% 8.16%

Parte Larga TES UVR -4.49% 3.38%

COLCAP -3.00% -31.62%

Ecopetrol -5.49% -40.88%

Pf Grupo Sura -9.68% -41.31%

Pf Bancolombia -0.81% -43.49%

Grupo Argos -7.67% -38.50%

Nutresa -5.59% -13.96%

Cemargos -1.88% -30.81%

EXITO -4.29% -7.21%

ISA 2.36% 8.30%

Corficolombiana -2.26% -5.44%

Davivienda -8.28% -43.38%

Avianca -21.00% -91.39%

* October 31, 2020

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

Durante el mes de octubre, los mercados locales fueron influenciados 
por la flexibilización de las medidas de aislamiento preventivo, 
además de los pronunciamientos en materia fiscal y monetaria. Ante 
esto, el peso colombiano se revaluó marginalmente frente al dólar 
estadounidense, alcanzando un nivel de 3.868 COP/USD para el 
cierre de mes.

En el marco de la pandemia, el Ministerio de Salud actualizó el 
Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible 
(PRASS), al crear el Centro de Contacto Nacional de Rastreo, que 
contará con capacidad para realizar más de 100 mil llamadas diarias 
a potenciales casos de contagio, por haber estado en cercanía de 
personas diagnosticadas. Entre las medidas adoptadas durante este 
mes para atender la emergencia económica se encuentra una nueva 
línea de crédito denominada Reactivación TIC, orientada a empresas 
del sector tecnológico, con un cupo de $94 mil millones; y la 
habilitación de $8,3 billones, por medio de 12 productos de 
financiamiento empresarial para impulsar la reactivación, sobre todo 
en las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.

Por otro lado, el Congreso de la República aprobó la totalidad del 
Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2021 por un monto de 
$313,9 billones, donde se prioriza la reactivación económica, el 
apoyo a programas sociales y las necesidades de los sectores que se 
han visto más afectados en los meses de la pandemia por COVID-19. 
En la asignación funcionamiento quedó con $184,9 billones, el 
servicio de la deuda tendrá $70,5 billones y el monto de inversión 
finalmente se aprobó por $58,5 billones, este último con una adición 
de casi $6 billones desde que iniciaron los debates hasta la 
aprobación final. El incremento de $42 billones en el monto total 
respecto al año anterior, obedecería a la necesidad no sólo de 
amortiguar la deuda externa del país, sino también a la de adquirir 
nueva deuda para solventar la crisis económica actual.

Durante la última semana del mes, Standard & Poor’s mantuvo la 
calificación de Colombia en BBB- con perspectiva negativa, 

% PIB Trim Mar/20 1.00 Jun/20 -7.30

Prod Ind Jul/20 -8.50 Aug/20 -10.28

Vent x menor Jul/20 -12.40 Aug/20 -17.10

Conf Consum Sep/20 -21.60 Oct/20 -18.60

Desempleo Aug/20 16.76 Sep/20 15.77

Infl anual Aug/20 1.88 Sep/20 1.97

% BanRep Sep/20 1.75 Oct/20 1.75

Dec/19 Jul/20 Sep/20 Oct/20

COLCAP 1,662.4 1,134.3 1,171.9 1,136.8

COP/USD 3,297.0 3,733.3 3,827.0 3,869.4

TES 10 años 6.387 5.9914 5.8823 6.1212

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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manteniendo así el grado de inversión para la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera. La agencia calificadora 
destacó la estabilidad de la democracia y la cautela de la gestión macroeconómica de las instituciones políticas como aspectos 
positivos; a la vez que advirtió que si el ajuste fiscal del país es inadecuado rebajará la calificación en 2021 y añadió que la
economía podría ser más vulnerable a choques externos adversos en la medida que el nivel de deuda frente al Producto Interno 
Bruto (PIB) incremente persistentemente. Sin embargo, la agencia aseguró que entre los próximos 12 y 18 meses podría haber 
una revisión de la perspectiva dependiendo de las medidas que tome el Gobierno para estabilizar la economía.

Adicionalmente, 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%. La autoridad tomó en cuenta aspectos como la flexibilización de las medidas de aislamiento, los 
apoyos fiscales a hogares y empresas, las menores tasas de interés y la amplia liquidez ya suministrada que están facilitando las 
condiciones para la recuperación de la actividad económica; así como también la preocupante situación del mercado laboral, la
evolución reciente de la pandemia y las reacciones para contener una posible segunda ola que han incrementado la aversión al 
riesgo a nivel global.

Respecto a la inflación, en septiembre sorprendió a los analistas al registrar una variación mensual de 0,32%, con lo que regresó 
a terreno positivo, algo que no se veía desde abril; Con esto, la lectura de 12 meses llegó al 1,97% con expectativas promedio 
para diciembre de 2020 y 2021 de 1,92% y 2,86%, respectivamente. Con lo que la curva de TES tasa fija se desplazó en 
promedio -12 puntos básicos (pb), con movimientos principalmente en la parte corta (+3 pb), media (+12 pb) y larga (+14 pb), 
en promedio.

En el mercado de renta variable local, Cemex España publicó el Primer aviso de Oferta Pública de adquisición de Acciones, donde 
dio a conocer su intención de comprar el 26,84% de las acciones circulantes por un precio de COP 3.250; con lo que la acción de 
CLH saldrá de la canasta del COLCAP desde el próximo 9 de noviembre, dando lugar a una distribución proporcional de la 
participación de la compañía. Con esto, el Índice COLCAP cerró en 1.136,75 puntos, lo que muestra un retroceso de 3,00% 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 décimo mes del año, los mercados internacionales dividieron su 
atención entre la evolución del desarrollo de la vacuna para enfrentar 
la pandemia, los pulsos políticos en Estados Unidos y Europa, y la 
evolución del mercado de petróleo.

En medio de la carrera mundial por desarrollar una vacuna exitosa 
contra el COVD-19, la Coalición de Innovaciones en Preparación ante 
Epidemias (CEPI), una organización sanitaria sin ánimo de lucro, 
creó una red mundial de laboratorios con la que podrá evaluar los 
datos de las posibles vacunas contra el COVID-19 para que puedan 
ser comparados por científicos y fabricantes de medicamentos y 
acelerar así la selección de las candidatas más eficaces. De acuerdo 
con Melanie Saville, directora de Investigación y Desarrollo vacunas 
de la CEPI, el propósito es aplicar los mismos protocolos y reactivos 
para hacer que el análisis de las candidatas sea comparable. Esta es 
la primera red centralizada de este tipo que se establece en 
respuesta a una pandemia y abarca Europa, Asia y Norteamérica.

En Estados Unidos, el resultado positivo a la prueba de COVID-19 del 
presidente Donald Trump acaparó la atención de los medios durante 
la primera semana del mes. No obstante, la estancia fugaz del 
mandatario en el hospital ayudó a que los mercados mantuvieran el 
foco en los anuncios contradictorios respecto a la posibilidad de una 
negociación exitosa entre la presidente de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin, para llegar a un acuerdo sobre el monto que se destinaría a 
una ayuda por el COVID-19; además, de la confirmación de Amy 
Coney Barrett como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, con 
lo cual se consolidó una clara mayoría ideológica en el máximo 
tribunal integrado ahora por seis magistrados de tendencia 
conservadora y tres de tendencia liberal. Mientras que, en el ámbito 
electoral, a pesar del marcado liderazgo del demócrata Joe Biden en 
las encuestas, nada está dicho hasta que el conteo de votos finalice 
y se emitan los votos electorales definitivos.

En Europa, las negociaciones para llegar a acuerdos respecto a 
temas como los derechos recíprocos de seguridad social, el

% PIB Trim Jun/20 -9.00 Sep/20 -2.90

PMI Manuf Sep/20 55.4 Oct/20 59.3

Vent x menor Aug/20 0.6 Sep/20 1.9

Conf Consum Sep/20 80.4 Oct/20 81.8

Desempleo Aug/20 8.4 Sep/20 7.9

Infl anual Aug/20 1.3 Sep/20 1.4

% Fed Funds Sep/20 0.25 Oct/20 0.25

Dec/19 Jul/20 Sep/20 Oct/20

S&P 500 3,230.8 3,271.1 3,363.0 3,270.0

Dólar global 96.39 93.35 93.89 94.04

Tesoro 10 año 1.92 0.53 0.68 0.87

Anterior Actual

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos
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comercio, la pesca y la gobernanza entre Reino Unido y la Unión Europea continúan su curso con la expectativa de continuar 
hasta mediados de noviembre, para obtener el mejor resultado posible antes del 31 de diciembre, cuando termina el actual 
periodo de transición; una resolución que las empresas solicitan con urgencia ya que sus operaciones permanecen interrumpidas
en medio del impacto económico de la pandemia. Por su parte, representantes de la Comisión Europea han manifestado sus 
preocupaciones respecto a la manera en que Reino Unido implementará el Acuerdo de Retirada del bloque, luego de que el 
primer ministro, Boris Johnson, manifestara su intensión de implementar una legislación que descartaría partes importantes del 
mismo.

Finalmente, de acuerdo con el más reciente informe sobre tráfico aéreo de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
(IATA, en inglés), se proyecta que el tráfico aéreo de pasajeros para este año registre una contracción de 66% frente a los 
niveles de 2019, por encima del cálculo anterior de 63%. Esto se suma a los pronósticos publicados por la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), según los cuales el impacto persistente de la pandemia en la economía y los hábitos del 
consumidor llevarían a que la recuperación de la demanda mundial de petróleo en 2021 sea más lenta de lo que se estimó 
previamente, alcanzando 96,84 millones de barriles por día (bpd) el próximo año, es decir, 80.000 bpd menos que lo esperado 
anteriormente. Con esto, las referencias Brent y WTI registraron niveles de USD 37,46 por barril (-8,52%) y USD 35,79 (-
11,01%), respectivamente.
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