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MERCADOS FINANCIEROS COLOMBIA 
Febrero 2021 

Los activos financieros locales estuvieron muy 

influenciados por las condiciones de los merca-

dos internacionales lo que llevó a que presenta-

ran volatilidad. Sin embargo, la sorpresa positiva 

en el crecimiento del PIB del país durante 2020 y 

el aumento del precio del petróleo contrarresta-

ron la tendencia de desvalorización que se pre-

sentó en los mercados emergentes. 

 

 
 

Mercado Monetario 
 

La liquidez del sistema se mantuvo holgada durante fe-

brero pues el saldo de la cuenta de la Nación en el Banco 

de la República bajó COP 3.24 billones hasta COP 26.41 

billones el 19 de febrero. Por su parte, el promedio men-

sual de la posición neta de Omas del Banco de la Repú-

blica fue de COP 3.28 billones superior al promedio de 

enero de COP 2.68 billones. 

Las tasas de interés del mercado monetario continuaron 

convergiendo hacia la tasa de política monetaria. Las IBR 

a plazo que habían alcanzado niveles más bajos que los 

de la TPM aumentaron pues los inversionistas corrigieron 

sus expectativas sobre una posible reducción de la tasa 

de política una vez se conoció que la contracción de la 

economía colombiana durante 2020 había sido de 6.8%, 

un nivel inferior al esperado por los analistas que estima-

ban una caída superior al 7.0%. La DTF, por su parte, 

continuó cerrando el diferencial que presentaba frente a la 

la tasa de política debido a la liquidez que tiene la econo-

mía. 

 

La curva de Swap-IBR se desplazó al alza 54 pbs, en pro-

medio, siguiendo la tendencia de los mercados de renta 

fija global que llevó a que las tasas de interés aumenta-

ran. La senda de política monetaria derivada de la curva 

Swap-IBR cerró descontando varios incrementos de la 

tasa de intervención pero este comportamiento pudo estar 

afectado por la volatilidad que experimentó el mercado. 

La Junta Directiva del Banco de la República se reunió 

pero no tomó ninguna decisión sobre la tasa de política al 

haber retomado su calendario de ocho decisiones en el 

año. 
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Mercado Cambiario 
 

La tasa de cambio se devaluó 2.07% en el mes pues 

abrió en COP 3,573/dólar  y cerró en su máximo del mes 

de COP 3,647/dólar. La tasa mínima fue de COP 

3,496.50/dólar el 12 de febrero apoyada por el alza del 

precio del petróleo. 

La tasa de cambio siguió el comportamiento de las mone-

das emergentes que tuvieron como factores favorables 

durante el mes la devaluación de 0.11% del dólar a nivel 

global y el aumento de los precios de las materias primas. 

Sin embargo, el factor predominante fue la aceleración 

que se presentó en las tasas de los bonos del tesoro 

americano que presionó la devaluación de las tasas de 

cambio de los países emergentes pues al estrecharse los 

diferenciales de tasas de interés entre las ofrecidas en los 

mercados emergentes y las tasas de interés en dólares 

los inversionistas extranjeros tienen a retornar a sus mer-

cados generando salidas de capital. 

 

Estas condiciones financieras más restrictivas se transfor-

man a su vez en aumentos en las primas de riesgo y en 

una presión adicional de desvalorización para los merca-

dos financieros emergentes. En el mes, las cotizaciones 

de los CDS de 10 años para México, Brasil, Indonesia, 

Sudáfrica y Colombia aumentaron 7.56%, 10.60%, 1.38% 

y 1.73%, respectivamente. Para relajar nuevamente las 

condiciones financieras algunos bancos centrales de los 

países emergentes y desarrollados intervinieron sus mer-

cados locales ayudando a que la aversión al riesgo global 

descendiera, como comentamos en el informe de Contex-

to Internacional. 

 

En el mercado local, el sector real y los inversionistas ex-

tranjeros estuvieron demandando dólares tanto en el mer-

cado de contado como en el de derivados por lo que las 

cajas de los intermediarios cambiarios se mantuvieron 

bajas aunque las tasas del segmento corto de la curva de 

devaluaciones (1 a 30 días) aumentó ligeramente durante 

el mes. La oferta de recursos provino del sector institucio-

nal y seguramente también de la Nación. Es importante 

mencionar que a principios del mes, el cumplimiento del 

mercado cambiario local se empezó a realizar en la Cá-

mara Central de Riesgo por lo que no se puede tener cer-

teza de la participación de la Nación hasta que no se pu-

blican las cifras oficiales. 
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Mercado de Renta Fija 
 

Las curvas de TES TF y TES UVR se desplazaron al alza 

46.8 y 39.6 pbs, en promedio, durante el mes, siguiendo 

el fuerte movimiento de desvalorización y empinamiento 

que presentó la curva del tesoro americano y que en el 

plazo de 10 años significó un alza de 35 pbs. Los bonos 

de los países industrializados y emergentes reaccionaron 

aumentando sus tasas de interés al alza pues la curva del 

tesoro americano es la referencia para la valoración de la 

renta fija global al contar con la dominancia del dólar en 

los mercados internacionales y con la confianza de los 

inversionistas internacionales en la capacidad y disposi-

ción de los EEUU para honrar sus compromisos (así las 

calificadoras hayan bajado el rating de EEUU en la última 

década debido al deterioro de sus cuentas fiscales).  

Los TES TF y UVR se vieron beneficiados al inicio del 

mes por la sorpresa positiva en la cifra de contracción de 

la economía para 2020 pues fue inferior al promedio de 

los analistas pero el mercado se encuentra expectante 

por el cierre financiero de la Nación en 2020, el Plan Fi-

nanciero de 2021 y la reforma tributaria que el gobierno 

espera presentar al Congreso durante marzo, por lo que 

dicha sorpresa no se reflejó en un aplanamiento de las 

curvas. Los agentes locales fueron los mayores oferentes 

de TES, particularmente los especuladores, aunque tam-

bién se observaron ofertas por parte de algunos extranje-

ros. En la compra, por su parte, estuvieron inversionistas 

residentes finales (institucionales y fondos de inversión) y 

algunos extranjeros pero con una participación discreta. 

 

Los montos diarios de negociación en el mercado fueron 

de COP 1.9 billones, en promedio durante febrero, mien-

tras que en enero habían sumado COP 1.74 billones, evi-

denciando que, a pesar de que el mercado se desvalorizó 

no perdió liquidez. 

El Ministerio de Hacienda continuó con su programa de 

colocación de deuda y el mercado siguió demandando 

títulos con niveles que permitieron la activación de las 

cláusulas de sobre-adjudicación lo que ayudó a que el 

mercado se mantuviera estable. Así mismo, el Ministerio 

inició la implementación de cláusulas de sobre-

adjudicación en las subastas de TES de Corto Plazo en la 

segunda quincena del mes, las cuales fueron utilizadas 

por el interés de algunos agentes en reducir la duración 

de sus portafolios. 

 

Finalmente, el Ministerio informó que el 18 de marzo pa-

gará de forma anticipada el bono de deuda externa con 

vencimiento en junio 2021 por USD 1,294 millones con 

los recursos que obtuvo de la colocación de deuda exter-

na realizada en enero por lo que estas operaciones no 

tienen efectos cambiarios. 

 

 

 

Mercado Renta Variable 
 

 

Elaborado por:  

 

Durante febrero, los mercados globales de renta variable 

presentaron comportamientos positivos, debido, principal-

mente, a la gradual recuperación económica y la reactiva-

ción en las dinámicas comerciales. 

 

Los mercados desarrollados y emergentes presentaron 

comportamientos positivos (4.1% y 2.1% en febrero vs -
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0.9% y 0.1% en enero, respectivamente). Durante el mes 

se destacó el comportamiento positivo del  IBEX 35-

España. (-3.4% en enero vs 6.0% en febrero), comporta-

miento principalmente influenciado por el avance en los 

procesos de vacunación contra el Covid-19 en Europa. 

El índice COLCAP presentó una valorización mensual 

durante febrero del 0.84%, ubicándose por encima de los 

1,350 puntos y manteniendo una senda levemente positi-

va. El desempeño del indicador sigue estando influencia-

do por la gradualidad de las reaperturas de la economía 

en los diferentes sectores y por la agilidad con la que se 

lleve a cabo el plan de vacunación en el país.   

En febrero, se han conocido los resultados corporativos 

del 4T20 donde se presentó un comportamiento mixto, en 

donde el sector bancario fue el más afectado mientras 

que el sector energía presentó resultados sólidos, lidera-

do por Celsia. 

 

Adicionalmente, las tres acciones que más se valorizaron 

en febrero fueron Ecopetrol (10.84%), ETB (7.62%) y Gru-

po Sura (4.27%). Por otro lado, la acción que más cayó 

durante el mes fue Banco Davivienda (-6.56%). 

 

Las noticias corporativas más relevantes durante enero 

en lo relacionado a renta variable fueron:  

 

 MSCI finalizó la consulta sobre la propuesta meto-

dológica que había dado a conocer al mercado el 

pasado 9 de diciembre, y definió que reemplazará 

el COLCAP por el MSCI COLCAP en los términos 

del documento de la consulta. El nuevo índice en-

trará en vigencia en mayo de 2021. 

 Los resultados financieros de Ecopetrol para 4T20 

fueron negativos, donde si bien la generación de 

ingresos para el trimestre fue superior al 3T20 

(+15.2% trimestral), los indicadores de rentabilidad 

presentaron un deterioro significativo y la utilidad 

neta el trimestre, sin el efecto positivo del impair-

ment, fue de COP 206 mil mm. Por otro lado, Eco-

petrol anunció la propuesta de distribución de divi-

dendos que será presentada ante la asamblea, la 

cual contempla un pago de COP 17/acción. 

 Los resultados de Bancolombia fueron negativos. 

Los gastos en provisiones crecieron nuevamente, 

ubicándose en COP 2.0 bn (+20.4% trimestral) 

equivalentes a un costo de riesgo de 4.2%. Esto 

llevó a que el Banco reportara pérdidas en el tri-

mestre de COP 266 mil mm, cerrando el 2020 con 

una utilidad neta de COP 276 mil mm, con lo cual la 

gerencia pondrá en consideración de la Asamblea 

de Accionistas una propuesta de dividendo de COP 

260/acción. 

 A pesar de los resultados neutrales reportados du-

rante el 4T20, producto de un decrecimiento del 

7.9% anual del EBITDA que presionó la utilidad 

neta, Nutresa logró cerrar el año con un crecimien-

to en ventas de 11.7%, traduciéndose en una utili-

dad neta de COP 584 mil mm (+14.4% anual), con 

lo cual la Junta Directiva propuso un dividendo de 

COP 702/acción. 

 Los resultados de Grupo Sura fueron negativos 

sorprendiendo frente a nuestra expectativa en utili-

Indice Diciembre Enero
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dad neta. Para el trimestre el Grupo registró pérdi-

das por COP -73 mil mm. Así, la compañía cerró el 

año 2020 con una utilidad neta de COP 225 mil 

mm, 85.2% inferior a la del 2019. Finalmente, la 

Junta Directiva propuso un dividendo en efectivo de 

COP 603.4/ acción. 

 Los resultados de Cermargos del 4T20 estuvieron 

en línea con nuestras expectativas, donde si bien la 

contracción en 2020 en volúmenes refleja el fuerte 

impacto que ha enfrentado el sector los volúmenes 

de cemento del 4T20 mostraron algunos cambios 

de tendencia. Sin embargo, los niveles de apalan-

camiento continúan siendo altos, por lo cual la com-

pañía apunta a completar desinversiones en la pri-

mera mitad del año. Finalmente, la administración 

anunció que presentará una propuesta de dividen-

do de COP 127.6/acción, con posibilidad de recibir 

el pago en acciones. 

 Los resultados de Celsia para el 4T20 fueron positi-

vos. Durante el trimestre, se registraron ingresos 

operacionales por COP 898 mil mm (+2.0% anual), 

acumulando para el año un total de COP 3.54 bn 

(+11.6% anual). Por otro lado, el EBITDA total del 

2020 de Celsia se ubicó en COP 1.24 bn (+17.9% 

anual), con un margen EBITDA de 35.0% (+1.4 pp 

frente al 2019). Finalmente, la utilidad neta para el 

2020 se ubicó en COP 252 mil mm, con lo cual la 

gerencia pondrá en consideración de la Asamblea 

de Accionistas una propuesta de dividendo de COP 

262/acción. 

 El 26 de febrero de 2021 el Grupo Energía Bogotá 

(GEB) dio a conocer el proyecto de distribución de 

utilidades, el cual totaliza un dividendo anual de 

COP 178/acción, equivalente de un retorno de 

6.9%. 
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Glosario 
 

 VIX: Índice de Volatilidad de la Bolsa de Chicago que refleja la volatilidad futura estimada y que se usa 

como medición de la aversión al riesgo global. Cierra a las 3:15 PM EST. 

 CDS: Corresponde a las cotizaciones de CDS para el punto de 10 años cotizado por Bloomberg de Nue-

va York. La información de CDS y EMBI para todos los países presenta un día de rezago. 

 DXY (Dollar Index Spot): Promedio ponderado de las tasas de cambio entre el dólar americano y las 6 

divisas mundiales de mayor importancia. Euro 57.6%; Yen Japonés 13.6%; Libra Esterlina 11.9%; Dólar Cana-

diense 9.1%; Corona Sueca 4.2%; Franco Suizo 3.6%. 

 DEMCI: Índice de Davivienda que calcula el valor intradía de las tasas de cambio entre el dólar ameri-

cano y las 20 principales monedas de países emergentes. (TRY, RUB, HUF, ZAR, BRL, MXN, CLP, INR, SGD, 

COP, IDR, PEN, KRW, MYR, PLN, ARS, CZK, PHP, SGD, THB, UAH). 

 LACI (Latin America Currency Index): Índice de JPMorgan que calcula el valor intradía ponderado de las 

tasas de cambio entre el dólar americano y 6 monedas latinoamericanas. Real Brasilero 33%; Peso Mexicano 

33%; Peso Chileno 12%; Peso Argentino 10%; Peso Colombiano 7% y Sol Peruano 5%. 

 CRB (Commodity Price Index): Promedio aritmético de precios de futuros de commodities. Petróleo 

33%; Suaves 21%; Metales industriales 13%; Granos 13%; Metales preciosos 7%; Ganado 7%; Gas natural 

6%. Fuente: Thomsom Reuters/Jefferies. Cierra a las 3:00 PM EST. 

 Curva Forward: Presenta las devaluaciones anualizadas para cada plazo con base en las cotizaciones 

de los puntos forward para el peso colombiano publicadas en Bloomberg. 

 Curva Swap IBR: Presenta las cotizaciones medias de SWAPS de tasa de interés en pesos, con base en 

la cotización de la IBR Overnight. 
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Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos Grupo Bolívar 
  

Director: 

Andrés Langebaek Rueda 

 

Análisis Sectorial: 

Juan David Jaramillo 

 

Jefe de Análisis de Mercados: 

Silvia Juliana Mera 

 

Análisis Sectorial: 

Catalina Parra 

 

Análisis Fiscal y Externo: 

María Isabel García 

 

Análisis Financiero: 

Nicolás Barone 

 

Inflación y Mercado Laboral 

Carlos Galindo 

 

Análisis Centroamérica: 

Vanessa Santrich 

 

Inflación y Mercado Laboral: 

Mauricio Lara 

 

Profesionales en Práctica: 

Daniel Zúñiga 

Santiago Díaz 

 

 

 

   

https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/ 
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La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá inter-

pretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para 

la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios. La 

información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para proyeccio-

nes o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la 

validez de la información o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada 

es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda S.A. no se hace responsable por las 

decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o 

consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son pura-

mente informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de 

transacciones. 
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