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Indicador Actual Anterior

IBR Overnight 1.75 1.72

DTF 2.06 2.02

COLCAP 1,362 1,320

TES 2024 7.42 6.91

Tasa de Cambio 3,808 3,769

Petróleo WTI 75.03 68.50

RESUMEN DE MERCADO

COLOMBIA: Durante el mes de septiembre, la 
discusión respecto a la normatividad fiscal del país, 
la evolución de la emergencia sanitaria y los nuevos 
pronunciamientos relacionados con el Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) influenciaron 
a los mercados locales…

MERCADOS GLOBALES: En el noveno 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 a la crisis energética…

Activo

Tesoros 10 años -1.55% -4.91%

Oro -3.12% -7.45%

Grado Inversión EEUU -0.64% -1.17%

Renta Fija EEUU -1.01% -1.82%

Bonos Gob Global -2.37% -7.46%

High Yield EEUU -0.17% 3.71%

Corporativos EM $ -1.11% -0.10%

Bonos Locales EM -2.64% -2.62%

Spread Bonos EM -1.96% -1.53%

Acciones EEUU (S&P) -4.76% 14.68%

Acciones Europa -3.46% 14.13%

Acciones Japón 4.85% 7.32%

Acciones Globales -4.13% 11.12%

Acciones EM -4.25% -2.96%

Monedas EM -2.87% -4.60%

USD/COP 1.03% 11.27%

Materias Primas 6.03% 38.27%

Petróleo WTI 9.53% 54.64%

Parte Media TES TF -1.00% -2.33%

Parte Larga TES TF -2.54% -5.49%

Parte Larga TES UVR -0.19% -0.13%

COLCAP 3.18% -5.28%

Ecopetrol 3.44% 22.68%

Pf Grupo Sura 4.08% -14.13%

Pf Bancolombia 5.32% -5.36%

Grupo Argos 2.01% -16.37%

Nutresa 0.18% -7.66%

Cemargos -1.21% -3.03%

EXITO -6.35% -13.56%

ISA 0.00% -9.16%

Corficolombiana 0.84% -5.33%

Davivienda 2.45% -8.24%

Avianca -70.18% -67.34%

* September 30, 2021

Retornos nominales en moneda origen*

Mes corrido Año corrido

2



INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Septiembre

COLOMBIA

Durante el mes de septiembre, la discusión respecto a la 
normatividad fiscal del país, la evolución de la emergencia sanitaria y 
los nuevos pronunciamientos relacionados con el Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) influenciaron a los mercados 
locales, lo cual llevó al peso colombiano a un nivel de 3.805,33 
COP/USD para el cierre de mes.

Aún en el contexto de la pandemia, el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) publicó los indicadores de pobreza 
multidimensional, los cuales miden principalmente: condiciones 
educativas, condiciones de niñez y juventud, variables en trabajo, 
salud y condiciones de vivienda y servicios públicos. De acuerdo con 
la entidad, la pobreza multidimensional llegó al 18,1% para 2020, 
por encima del 17,5% observado en 2019; destacando la brecha 
urbano-rural, dado que el indicador es tres veces mayor en la zona 
rural (37,1%) que en la zona urbana del país (12,5%). En contraste, 
según el más reciente estudio de Raddar, el gasto de los hogares en 
agosto de este año fue de $65 billones, lo que representa un 
crecimiento del 11% (6,6% en términos reales) frente al mismo mes 
de 2020. Así las cosas, el gasto acumulado de los hogares en lo 
corrido del año alcanzó los $529 billones, un aumento del 8% (5,1% 
en términos reales) respecto al mismo periodo del año anterior. 
Asimismo, en su informe Consumer Report, la firma Raddar enfatizó 
que el gasto se ha visto impulsado por la colocación crediticia y las 
tarjetas de crédito, que podrían generar mayores costos en el 
servicio de deuda de los hogares.

Después de varias sesiones en el Congreso, tanto el Senado como la 
Cámara de Representantes aprobaron la conciliación del proyecto de 
reforma tributaria, también conocida como Ley de Inversión Social, 
la cual ya fue sancionada por el presidente Iván Duque y que 
mantuvo su meta alrededor de $15 billones. El texto final incluye 
artículos relacionados con la destinación del 100% del impuesto al 
carbono a la protección, preservación, restauración y uso sostenible 
de las áreas y los ecosistemas estratégicos durante un año; la 
ampliación del mecanismo de obras por impuestos para proyectos de

% PIB Trim Mar/21 2.10 Jun/21 17.00

Prod Ind Jun/21 20.77 Jul/21 20.13

Vent x menor Jun/21 24.70 Jul/21 26.90

Conf Consum Jul/21 -7.50 Aug/21 -8.20

Desempleo Jul/21 14.29 Aug/21 12.33

Infl anual Jul/21 3.97 Aug/21 4.44

% BanRep Aug/21 1.75 Sep/21 1.75

Dec/20 Jun/21 Aug/21 Sep/21

COLCAP 1,437.9 1,248.8 1,320.0 1,362.0

COP/USD 3,422.0 3,750.0 3,769.2 3,807.8

TES 10 años 5.7637 7.5359 7.557 7.9935

Cifras Económicas

Indicadores del Mercado Financiero

Anterior Actual

Colombia
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importancia nacional; la creación de un sistema de cofinanciación para los Sistemas Masivos de transporte; entre otros. Cabe 
mencionar que ahora el legislativo discute el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2022.

Respecto a la evolución reciente de la economía, la inflación de agosto registró una variación mensual de 0,45%, alcanzando así 
una lectura de 12 meses del 4,44%, la cual supera el rango meta del Banco de la República. Por su parte, las expectativas 
promedio de los analistas del mercado alcanzaron niveles de 4,70% y 3,48% 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 25 puntos básicos hasta el 
2,0%, teniendo en cuenta el comportamiento reciente de la actividad económica, el fortalecimiento de la demanda interna y 
externa, las nuevas proyecciones de crecimiento económico (8,6%) e inflación (4,5%) para 2021, y las expectativas del 
mercado. Con lo que la curva de TES tasa fija se desplazó en promedio 49,33 puntos básicos (pb), con movimientos en la parte 
corta de 51,50 pb, media de 55,67 pb y larga de 46,00 pb, en promedio.

En el contexto del mercado accionario local, se conoció que la compañía aseguradora Mapfre realizó un pago anticipado de USD 
100 millones a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por daño material en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, con lo que la 
empresa de servicios públicos habría recibido ya USD 350 millones. Según EPM, este dinero se destinará al desarrollo de obras 
que permitan tener en operación a la central hidroeléctrica, que requiere una inversión de $2,1 billones para asegurar la entrada 
en operación de dos unidades de generación en el segundo semestre de 2022 y seis unidades restantes entre 2023 y 2025. Por 
otro lado, la Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones en contra de 26 de los 
28 investigados por daño patrimonial en dicho Proyecto, entre los cuales se encuentra Conconcreto, los integrantes del 
Consorcio CCC Ituango y los demás contratistas. En contraste con esto, Índice MSCI COLCAP cerró en 1.361,95 puntos, lo que 
muestra una valorización de 3,18% 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 noveno 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 a la crisis energética en China y la Zona Euro, los 
problemas de liquidez de la inmobiliaria china Evergrande y la 
respuesta de los bancos centrales de economías emergentes a las 
presiones inflacionarias.

En Estados Unidos, la Reserva Federal (FED) mantuvo las tasas de 
intervención en el rango del 0% y el 0,25%, tal como lo esperaba el 
mercado, e indicó que se están dando las condiciones en la economía 
estadounidense para comenzar el proceso de 'tapering'. El Presidente 
de la FED, Jerome Powell, afirmó que la reducción de estímulos a la 
economía estadounidense, proceso que probablemente inicie a 
finales del 2021, se estaría concluyendo a mediados del próximo 
año. Además, con relación a las tasas de política monetaria, aseguró 
que es pertinente mantener los niveles hasta que la inflación 
promedio alcance el 2,0% y el mercado laboral se recupere, con una 
nueva senda esperada por el Comité Federal de Mercado Abierto 
(FOMC, en inglés) que incorpora la posibilidad de un primer 
incremento para el 2022 y de dos más en 2023. Así mismo, recordó 
que el curso de la economía sigue sujeto al desarrollo del Covid-19, 
por lo que hizo un llamado a mantener el progreso en la vacunación 
y, con esto, minimizar el riesgo y permitir que la economía regrese a 
sus condiciones normales.

De manera similar, en la Zona Euro, el Banco Central Europeo (BCE) 
también realizó anuncios que apuntan a la moderación del Programa 
de Compras de Emergencia frente a la Pandemia (PEPP, en inglés). 
Christine Lagarde, presidenta del BCE, dio a conocer que la 
normalización de la economía parece ser un hecho en el corto plazo, 
lo que posibilita reacomodar la velocidad de la compra de activos y 
una toma de decisiones más acorde a las lógicas post-pandemia. Sin 
embargo, Lagarde indicó que, una vez la emergencia llegue a su fin, 
la orientación futura sobre las tasas y las compras en el marco del 
programa de compra de activos seguirá garantizando un apoyo a la 
economía de la región.

% PIB Trim Mar/21 0.50 Jun/21 12.20

PMI Manuf Aug/21 59.9 Sep/21 61.1

Vent x menor Jul/21 -1.8 Aug/21 0.7

Conf Consum Aug/21 70.3 Sep/21 72.8

Desempleo Jul/21 5.4 Aug/21 5.2

Infl anual Jul/21 5.4 Aug/21 5.3

% Fed Funds Aug/21 0.25 Sep/21 0.25

Dec/20 Jun/21 Aug/21 Sep/21

S&P 500 3,756.1 4,297.5 4,522.7 4,307.5

Dólar global 89.94 92.44 92.63 94.23

Tesoro 10 año 0.91 1.47 1.31 1.49

Indicadores del Mercado financiero

Cifras Económicas

Estados Unidos

Anterior Actual
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Tesoros 10 años S&P 500

En cuanto las economías emergentes, las autoridades monetarias siguen preocupadas por la fuerte aceleración de la inflación, 
por lo que han mantenido su proceso de normalización de la política monetaria. En el caso de Chile y México, las autoridades 
monetarias incrementaron en 25 puntos básicos la tasa de intervención, situándola en niveles de 1,75% y 4,75%, 
respectivamente. De manera similar, el Banco Central de Brasil elevó la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos, hasta 
el 6,25%, tras las fuertes presiones inflacionarias que situaron el índice de precios al consumidor en 9,68% interanual en el mes 
de agosto. Por otro lado, en China, la desaceleración de la economía mayor a lo esperado durante el tercer trimestre y los 
problemas de liquidez de la inmobiliaria Evergrande, junto al aumento en los costos de las materias primas, los cuellos de botella 
de la cadena global de suministros y la crisis energética, dejaron en entredicho la solidez de la recuperación económica mundial
y reavivaron los temores de los inversionistas.

Por último, el mercado de petróleo mostró un comportamiento positivo, con niveles de cierre para las referencias Brent y WTI de 
USD 78,52 por barril (7,58%) y USD 75,03 por barril (9,53%), respectivamente. Este comportamiento al alza estuvo explicado 
por las expectativas frente a la reunión de la OPEP+ a principios del mes de octubre, en la cual se reafirmó la decisión de 
mantener el aumento mensual de 400 mil barriles diarios. Acompañado por el desplome en los inventarios globales de crudo, los 
cuales se desplomaron en casi 21 millones de barriles durante el mes de septiembre, haciendo que la brecha entre oferta y 
demanda continúe ampliándose a medida que la crisis energética empeora.
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