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TES 2024 7.77 7.42

Tasa de Cambio 3,767 3,808

Petróleo WTI 83.57 75.03

RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Durante el mes de octubre, las 
proyecciones de crecimiento económico, la discusión 
respecto a la normatividad fiscal del país y los 
pronunciamientos relacionados con la calificación de 
riesgo se mantuvieron en el foco de atención de los 
mercados locales…

MERCADOS GLOBALES: En el décimo mes del año 
los mercados internacionales centraron su atención 
en las reuniones de política monetaria de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos y del Banco Central 
Europeo, acompañado por la mayor atención hacia 
las expectativas de crecimiento en América Latina…

Activo

Tesoros 10 años -0.56% -5.45%

Oro 1.50% -6.06%

Grado Inversión EEUU -0.42% -1.59%

Renta Fija EEUU 0.07% -1.75%

Bonos Gob Global -0.45% -7.88%

High Yield EEUU -0.31% 3.40%

Corporativos EM $ -0.33% -0.42%

Bonos Locales EM 0.16% -2.46%

Spread Bonos EM 0.06% -1.47%

Acciones EEUU (S&P) 6.91% 22.61%

Acciones Europa 4.04% 18.74%

Acciones Japón -1.90% 5.28%

Acciones Globales 5.10% 16.79%

Acciones EM 0.93% -2.05%

Monedas EM -0.64% -5.22%

USD/COP -1.07% 10.08%

Materias Primas 5.80% 46.28%

Petróleo WTI 11.38% 72.24%

Parte Media TES TF -0.04% -3.39%

Parte Larga TES TF 0.97% -5.63%

Parte Larga TES UVR 0.04% 0.05%

COLCAP 2.36% -3.05%

Ecopetrol 4.13% 27.75%

Pf Grupo Sura 2.55% -11.94%

Pf Bancolombia 2.42% -3.07%

Grupo Argos 5.73% -11.58%

Nutresa 1.89% -5.92%

Cemargos 8.03% 4.76%

EXITO 0.43% -13.19%

ISA -0.40% -9.52%

Corficolombiana 3.02% -2.47%

Davivienda 1.53% -6.84%

Avianca -34.62% -78.64%

* October 31, 2021

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido
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COLOMBIA

Durante el mes de octubre, las proyecciones de crecimiento 
económico, la discusión respecto a la normatividad fiscal del país y 
los pronunciamientos relacionados con la calificación de riesgo se 
mantuvieron en el foco de atención de los mercados locales, lo cual 
llevó al peso colombiano a un nivel de 3.757,53 COP/USD para el 
cierre de mes.

El Banco Mundial (BM) revisó al alza la proyección de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) colombiano al 7,7% para 2021, al igual 
que la calificadora Standard & Poor’s (S&P) que lo ubicó en el 8%. 
Ambos organismos parecen estar de acuerdo en que esperan una 
rápida recuperación de la actividad económica del país, las medidas 
de estímulo han contribuido y seguirán contribuyendo a un 
crecimiento del consumo y la reapertura de servicios que dependen 
de energía representan una oportunidad de incremento de las 
exportaciones de petróleo. Cabe mencionar que estas expectativas 
de crecimiento para Colombia se encuentran por encima de lo 
esperado para América Latina (6,3% Banco Mundial y 6,5% S&P).

En el contexto fiscal, el Congreso de la República aprobó el 
Presupuesto General de la Nación (PGN) por $350,4 billones para la 
vigencia de 2022, un 5,3% por encima de lo aprobado para 2021; el 
cual se distribuirá entre funcionamiento ($209,1 billones), servicio de 
la deuda ($71,6 billones) e inversión ($69,6 billones). En el 
documento se incluyó el artículo 125 que permitirá modificar la Ley 
de Garantías y el artículo 78 que establece que los saldos de las 
cuentas corrientes o de ahorro que hayan permanecido inactivas 
más de un año y no superen el valor equivalente a 322 Unidades de 
Valor Real (UVR), es decir $92.000, serán transferidos para 
apropiaciones del Presupuesto.

Por su parte, Moody's Investor Service afirmó las calificaciones de 
emisor de largo plazo, en moneda local y extranjera, y de deuda 
senior no garantizada del Gobierno colombiano en Baa2, con lo que 
el país mantiene el grado de inversión con esta agencia; que 
también elevó su perspectiva de negativa a estable. La decisión se

% PIB Trim Mar/21 2.10 Jun/21 17.00

Prod Ind Jul/21 20.13 Aug/21 22.93

Vent x menor Jul/21 26.90 Aug/21 32.00

Conf Consum Aug/21 -8.20 Sep/21 -3.00

Desempleo Aug/21 12.33 Sep/21 12.11

Infl anual Aug/21 4.44 Sep/21 4.51

% BanRep Sep/21 1.75 Oct/21 2.50

Dec/20 Jul/21 Sep/21 Oct/21

COLCAP 1,437.9 1,236.7 1,362.0 1,394.0

COP/USD 3,422.0 3,878.0 3,807.8 3,767.0

TES 10 años 5.7637 7.575 7.9935 8.3213

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual
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COLCAP COP/USD

basó en el historial del Gobierno colombiano en la gestión macroeconómica y en su capacidad de lograr consensos y de 
promover políticas que fomenten el crecimiento económico y respalden las métricas fiscales. En sus declaraciones, Renzo 
Merino, vicepresidente y analista soberano para Colombia de la agencia, indicó además que el déficit fiscal de Colombia podría 
ser inferior al proyectado por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es de 8,6%, debido a que “el 
mayor crecimiento económico se está traduciendo en mayores ingresos para el Gobierno” y se espera que los precios del 
petróleo apoyen estos ingresos particularmente en el 2022.

Respecto a la evolución reciente de la economía, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer 
que el Índice de Precios al Productor (IPP) registró una variación mensual de 1,3% y anual de 19,66% en septiembre; mientras 
que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), empleado para medir la inflación, alcanzó en septiembre una variación mensual de 
0,38% y anual de 4,51%, nuevamente por fuera del rango meta del Banco de la República. Por su parte, las expectativas 
promedio de los analistas del mercado alcanzaron niveles de 4,88% y 3,52% para diciembre de 2021 y 2022, respectivamente. 
En este contexto, la Junta Directiva del Banco de la República decidió subir la tasa de intervención en 50 puntos básicos hasta el 
2,5%, teniendo en cuenta el comportamiento reciente de la actividad económica, la inflación y el mercado laboral. Con lo que la 
curva de TES tasa fija se desplazó en promedio 47,7 puntos básicos (pb), con movimientos en la parte corta de 81 pb, media de 
55,3 pb y larga de 31,5 pb, en promedio.

En el contexto del mercado accionario local, se conoció que la Superintendencia Financiera autorizó a Ecopetrol a realizar la
oferta pública de acciones ordinarias; no obstante, la compañía señaló que esto no genera ningún compromiso u obligación de 
lanzar una oferta de acciones, ni implica que se haya lanzado una emisión. Por otro lado, esta misma realizó su primera 
operación de manejo de deuda pública externa por USD 2.000 millones en bonos a largo plazo para refinanciar parcialmente el 
crédito adquirido para la compra de las acciones de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA); una operación con la que busca mejorar 
su perfil de deuda al extender su vida media, sin incrementar el endeudamiento total. Con esto, Índice MSCI COLCAP cerró en 
1.394,04 puntos, lo que muestra una valorización de 2,36% 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 centraron su 
atención en las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal 
de los Estados Unidos y del Banco Central Europeo, acompañado por 
la mayor atención hacia las expectativas de crecimiento en América 
Latina y el comportamiento de los precios de las materias primas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó sus pronósticos de 
crecimiento de PIB, de acuerdo a los cuales el mundo llegaría a 
crecer un 5,9% en 2021, por debajo del 6% estimado anteriormente. 
Este resultado concuerda con el ajuste a la perspectiva de 
crecimiento de las economías avanzadas hacia 5,2%, en medio de la 
falta de respuesta de sus indicadores de mercado laboral a medida 
que avanza la reactivación.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación (FAO, en inglés) indicó que su cálculo para el Índice de 
Precios de Alimentos creció 1,2% frente a agosto y 32,8% frente a 
septiembre de 2020. Además, un estudio global de IBM reveló que 
los presupuestos para compras navideñas este año son un 30% 
superiores con relación al año anterior, lo cual indica un 
fortalecimiento de la demanda.

En Estados Unidos, después de que el Departamento de Trabajo 
informara que la creación de puestos de trabajo mantuvo un ritmo 
más lento de lo esperado en septiembre y que los precios al 
consumo aumentaron 5,4% en términos interanuales; se conoció 
que la economía creció a un ritmo anualizado de apenas 2% en el 
tercer trimestre, afectada principalmente por los problemas de la 
cadena de suministros y la marcada desaceleración del gasto de los 
consumidores. En este sentido, la Reserva Federal (Fed) indicó que 
iniciará la reducción del ritmo de sus compras de activos (“tapering”) 
desde noviembre en USD 10 mil millones en el caso de los valores 
del Tesoro y en USD 5 mil millones en el caso de los valores 
respaldados por hipotecas. Cabe recordar que, desde el inicio de la 
pandemia, la Fed ha absorbido mensualmente un total de USD 120 
mil millones, por lo que esta decisión llevará a que las compras de 
bonos del Tesoro se reduzcan a USD 70 mil millones y las de valores 
respaldados por hipotecas a USD 35 mil millones mensuales a finales 
de noviembre.

% PIB Trim Jun/21 12.20 Sep/21 4.90

PMI Manuf Sep/21 61.1 Oct/21 60.8

Vent x menor Aug/21 0.9 Sep/21 0.7

Conf Consum Sep/21 72.8 Oct/21 71.7

Desempleo Aug/21 5.2 Sep/21 4.8

Infl anual Aug/21 5.3 Sep/21 5.4

% Fed Funds Sep/21 0.25 Oct/21 0.25

Dec/20 Jul/21 Sep/21 Oct/21

S&P 500 3,756.1 4,395.3 4,307.5 4,605.4

Dólar global 89.94 92.17 94.23 94.12

Tesoro 10 año 0.91 1.22 1.49 1.55

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos

Anterior Actual
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Tesoros 10 años S&P 500

En cuanto a América Latina, el Banco Mundial, Standard & Poor’s (S&P) y el FMI actualizaron su expectativa de crecimiento para 
este año al 6,3%, 6,5% y 6,3%, respectivamente, evidenciando que la región se está recuperando más rápido de lo estimado. 
Sin embargo, la agencia Fitch Ratings advirtió que, a pesar de los mejores pronósticos, los riesgos que podrían perjudicar sus 
calificaciones soberanas todavía se mantienen dado que los desafíos fiscales y la incertidumbre política continúan pesando para 
las perspectivas de la región.

Por último, el mercado de petróleo mostró un comportamiento positivo, con niveles de cierre para las referencias Brent y WTI de 
USD 84,38 por barril (7,46%) y USD 83,57 por barril (11,38%), respectivamente. El avance se da en medio de una crisis 
energética que afecta a las grandes economías y que no muestra señales de alivio, en medio de una mejora de la actividad 
económica y de suministros restringidos. De manera similar, los precios del carbón y el gas también han estado subiendo 
mientras las economías se recuperan, a medida que se eleva la perspectiva de un difícil invierno mientras sube la demanda por
calefacción.
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