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MERCADOS FINANCIEROS COLOMBIA 
Enero 2021 

Los mercados locales iniciaron el año con buen 

dinamismo que les permitió tener amplia liqui-

dez. Sin embargo, el aumento de la aversión al 

riesgo global incidió en que los mercados loca-

les cerraran con desvalorizaciones.  

  

 
 

Mercado Monetario 
 

El año inició con liquidez amplia para el sistema como 

resultado de los giros de la Nación de final del año que, 

en buena medida, terminaron como operaciones de con-

tracción monetaria en el Banco de la República. Sin em-

bargo, con los pagos de impuestos, particularmente IVA, 

que se hacen en enero, la liquidez se fue drenando y el 

saldo de la Nación en el Banco de la República aumentó 

COP 8.4 billones en el mes, hasta el 22 de enero, cuando 

alcanzó un nivel de COP 22.27 billones. Al mismo tenor, 

el Banco de la República mantuvo una postura deudora 

frente al sistema casi todo el mes y cerró con una posi-

ción acreedora en sus Omas de COP 2.41 billones. 

 

 

Durante el mes, el mercado estuvo fluctuando alrededor 

de la posibilidad de que el Banco de la República pudiera 

bajar nuevamente la tasa de política monetaria en algún 

momento del año debido al regreso de medidas de aisla-

miento por el incremento de la pandemia en el país y por 

la votación sorpresiva de dos codirectores a favor de ba-

jar la tasa en la reunión de diciembre. A mediados del 

mes, cuando las medidas de confinamientos estaban en 

niveles bastante altos, el mercado alcanzó a descontar un 

recorte en la reunión de febrero. Sin embargo, la alta de-

valuación que sufrió el peso colombiano durante el mes y 

el anuncio de la llegada de vacunas en febrero hicieron 

reducir estas expectativas, por lo que las tasas IBR a pla-

zo (1, 3 y 6 meses) retornaron hacia el nivel de 1.75% al 

final del periodo. 

En la reunión mensual del Banco de la República, la Jun-

ta Directiva decidió mantener la tasa en 1.75%, con una 

decisión que de nuevo fue tomada por mayoría 5 a 2. El 

Gerente en la rueda de prensa aclaró que el Banco conti-

nuará monitoreando la evolución de las variables econó-

micas para tomar las medidas necesarias cuando sea 

oportuno. 
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Mercado Cambiario 
 

La tasa de cambio se devaluó 4.51% en enero, pues abrió 

el mes en COP 3,448 y cerró en COP 3,569. La cotiza-

ción alcanzó un máximo de COP 3,613.50 el 26 del mes y 

fue la moneda más devaluada entre las emergentes que, 

medidas por el Demci se depreciaron 0.77%. 

 

El aumento de 45.5% en la aversión al riesgo global du-

rante el periodo fue el principal factor que determinó el 

comportamiento de las monedas emergentes y que estu-

vo influenciado por dos factores: uno local, que es la evo-

lución de la pandemia en cada país y otro global, que co-

rresponde a las expectativas sobre el inicio de una reduc-

ción gradual en las compras mensuales de bonos por par-

te de la FED en el 2S21, lo que llevaría a un aumento de 

las tasas de interés de largo plazo y una posible salida de 

capitales de los países emergentes. 

La evolución de la pandemia y la disponibilidad de las 

vacunas en cada país afectaron las primas de riesgo pues 

la presión de los nuevos brotes sobre los sistemas de sa-

lud pública y la capacidad de recuperación de cada eco-

nomía en unos escenarios fiscales limitados para varios 

países durante el presente año, redujeron las expectati-

vas de un buen desempeño en el 1T21. En el caso de 

Colombia, el CDS de 10 años aumentó 16.81% hasta ce-

rrar el mes en 177.756. 

 

En el mercado cambiario local, la demanda de dólares 

provino del sector real y del mercado de derivados por la 

demanda de cobertura de los inversionistas extranjeros, 

principalmente. La oferta de dólares de la Nación com-

pensó parcialmente las presiones devaluacionistas pues 

está monetizando el saldo de la Línea de Crédito Flexible 

con el FMI por USD 3,900 millones que quedaba pendien-

te por traer al país. El director de Crédito Público aclaró 

que las monetizaciones que realice la Nación se harían 

de preferencia a través del mercado cambiario por lo que 

se observó ventas de dólares de la entidad cuando la tasa 

de cambio alcanzaba niveles altos. 

 

La curva de devaluaciones se desplazó al alza 25 pbs, en 

promedio, pues las cotizaciones de las devaluaciones 

implícitas mejoraron frente al cierre de diciembre aunque 

aún se mantienen bajas frente a las teóricas debido a la 

demanda de dólares forward que reduce la caja en dóla-

res de los intermediarios cambiarios locales. 

 

 

 

Mercado de Renta Fija 
 

Aprovechando las bajas tasas de interés en los mercados 

internacionales, la Nación ofreció un bono global por USD 

1,300 millones a un plazo de 40 años (2061) y una 

reapertura de su bono 2031 por USD 1,540 millones de 

los cuales US$1.228 millones hicieron parte de una ope-

ración de manejo de deuda, en la que se recogieron par-

cialmente bonos globales con vencimiento en 2021, 2024 

y 2027. La demanda de USD 5,371 millones permitió que 

la colocación se hiciera con tasas históricamente bajas, 

un cupón de 3.875% para el bono 2061 y un rendimiento 

de 2.8% para el bono 2031. De esta operación quedaron 

disponibles USD 1,612 millones en caja para la financia-

ción del presente año pero aún no se conocen sus usos 

pues el Ministerio de Hacienda no ha presentado la actua-
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lización del plan financiero 2021. 

 

Durante la misma semana de la operación internacional, 

la Nación también realizó una primera emisión de un TES 

TF con vencimiento 2036 colocando COP 1.05 billones. El 

mercado estaba expectante de los resultados de esta 

subasta, por su cercanía con la operación internacional, 

pero recibió una demanda de 3.7 veces el cupo ofrecido 

lo que le permitió a la Nación cortar la adjudicación a una 

tasa de 6.198%. El mercado de TES ha estado bastante 

dinámico al inicio del año, lo que se refleja en unos mon-

tos altos de negociación en el mercado secundario, pues 

mientras que en diciembre se negociaban en promedio al 

día COP 0.83 y COP 0.96 billones en SEN y MasterTra-

der, el volumen promedio de negociación diario subió 

hasta COP 2.41 y COP 2.85 billones para los respectivos 

sistemas de transacción durante enero. La participación 

de los inversionistas extranjeros y locales ha sido funda-

mental en este comportamiento. 

La curva de TES TF se empinó, con una valorización de 

16.8 pbs en el segmento corto de la curva y desvaloriza-

ciones de 9.1 y 24.2 pbs en los segmentos medio y largo. 

La expectativa de una posible reducción de la tasa de 

política monetaria en los próximos meses y la reducción 

en la duración de los portafolios explicó el movimiento del 

segmento corto mientras que el empinamiento de la curva 

del Tesoro Americano y la devaluación de la tasa de cam-

bio influyeron en el cierre de posiciones y los aumentos 

en las tasas de los segmentos medio y largo. El empina-

miento de la curva también refleja la incertidumbre sobre 

la evolución de la calificación del país aunque se espera 

contar con una reforma tributaria este año que permita 

mantener el grado de inversión una vez se conozca el 

resultado del esfuerzo fiscal adicional y su cercanía a la 

meta que ha manifestado el Ministerio de Hacienda de 

2.0% del PIB. 

 

La curva de TES UVR se empinó por la valorización de 

41.6 pbs en el segmento corto de la curva debido a la de-

manda estacional que tienen estos títulos por el ciclo de 

mayores inflaciones que se observa durante el primer tri-

mestre del año, las compras de fondos de pensiones anti-

cipando los pagos por cesantías del mes de febrero y la 

causación del TES mar-21 por su cercanía al vencimien-

to. Además, se conoció que los TES UVR serían incluidos 

a partir de febrero en los índices Emerging Markets y Uni-

versal Inflation de Bloomberg Barclays, por lo que tam-

bién pudo haber demanda de estos títulos por inversionis-

tas extranjeros.  

Las inflaciones implícitas derivadas del mercado de deu-

da pública aumentaron hasta niveles superiores al 3.0% 

durante enero por la mayor apreciación de la curva de 

TES UVR respecto a la curva de TES TF, evidenciando 

que la curva de TES UVR estaría sobrevalorada frente a 

las expectativas de inflación de los analistas.  

 

 

 

Mercado Renta Variable 
 

 

Elaborado por:  

 

Durante enero, los mercados globales de renta variable 

presentaron comportamientos positivos, debido, principal-

mente, a los acuerdos de los diferentes países del mundo 

en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, en un 
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contexto donde las nuevas cepas del virus,  provenientes 

del Reino Unidos y Brasil, empiezan a expandirse en el 

mundo. 

 

Los mercados desarrollados y emergentes presentaron 

comportamientos mixtos (-0.9% y 0.1% en enero vs 2.2% 

y 8.1% en diciembre, respectivamente). Durante el mes 

se destaca el comportamiento negativo del S&P 500 de 

EE.UU. (-1.1% en enero vs 3.7% en diciembre), influen-

ciado por el aumento acelerado de contagios en EE.UU. y 

las nuevas restricciones a la  movilidad.  

El índice COLCAP presentó una desvalorización mensual 

durante enero de -7.07%, cerrando el mes por debajo de 

los 1,400 puntos. El desempeño sigue estando influencia-

do por las restricciones a la movilidad en el país, el au-

mento de casos por COVID-19 y la espera de las prime-

ras dosis de vacunas contra el virus en febrero y su apli-

cación en la población más vulnerable y de mayor exposi-

ción. 

 

Las tres acciones que más se valorizaron en enero fueron 

Banco de Bogotá (8.6%), Mineros (4.2%) y Bolsa de Valo-

res de Colombia (4.0%). Por otro lado, las tres acciones 

que más cayeron en el mes fueron Bancolombia (12.3%), 

Ecopetrol (11.3%) y PF Bancolombia (11.2%). 

 

 

Las noticias corporativas más relevantes durante enero 

en lo relacionado a renta variable fueron:  

 

 Ecopetrol informó que, mediante la suscripción del 

contrato de compra venta de acciones en el cual se 

perfeccionó la enajenación de la totalidad de la par-

ticipación en el capital social de la sociedad Offsho-

re International Group (OIG), en la cual tiene una 

participación equivalente al 50% del capital social. 

Por otro lado, Ecopetrol S.A. presentó una oferta no 

vinculante para adquirir la participación que posee 

la Nación a través del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público en Interconexión Eléctrica S.A. - 

ISA, equivalente al 51.4% de las acciones en circu-

lación. El valor de la participación a precio de mer-

cado actual equivale a COP 14.2 bn (~USD 4,000 

mm). La transacción se realizaría mediante la sus-

cripción de un contrato interadministrativo entre 

Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-

blico, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 

226 de 1995. De acuerdo con lo dispuesto en el 

Decreto 2555 de 2010, para hacer esta inversión 

no sería necesario realizar una Oferta Pública de 

Adquisición (OPA), en la medida en que la Nación 

continuaría siendo el beneficiario real de las accio-

nes de ISA y mantendría el control último sobre las 

mismas. 

 La Bolsa de Valores de Colombia (BVC), dio a co-

nocer la canasta definitiva del COLCAP que esta-

rá  vigente desde el 1 de Febrero de 2021 hasta el 

27 de Mayo de 2021. Teniendo esto en cuenta, la 

especie más destacada en el COLCAP, con una 

participación del 13.75%, es PF Bancolombia. Le 

siguen en importancia ISA, con 11.84%; Ecopetrol 

Indice Diciembre Enero
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con 10.64%; GEB con 8.40% y Bancolombia, con 

7.05%. 

 El Consorcio CCC Ituango, donde Conconcreto 

tiene una participación del 35%, radicó ante el Cen-

tro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composi-

ción de la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia, la solicitud de inicio de un arbitraje inter-

nacional para resolver de manera definitiva la con-

troversia existente con Empresas Públicas de Me-

dellín (EPM), en relación con las afectaciones sufri-

das por el Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 

 Mineros informó sobre el aumento de capital en 

Mineros Chile SPA, entidad legalmente constituida 

en Chile y de la cual Mineros S.A. posee el 100% 

de las acciones. El aumento de capital, que consti-

tuirá una inversión directa de USD 2.92 mm corres-

ponde a 1,989,191 acciones ordinarias, que se pa-

garán en el plazo de tres años. Dicha capitalización 

que será destinada al desarrollo del Proyecto La 

Pepa, el cual hace parte de la estrategia de creci-

miento del grupo, fue autorizada por la junta directi-

va en su sesión del 16 de diciembre de 2020. 

 Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que, 

en su calidad de mandataria de la Sociedad Hidroi-

tuango, la Autoridad Nacional de Licencias Ambien-

tales (Anla) confirmó la sanción por las responsabi-

lidades de la compañía en los problemas ocurridos 

en el proyecto. Como consecuencia de ello, la auto-

ridad reiteró la imposición de una multa económica 

por COP 5,509 millones. 

 Enel ha suscrito un nuevo acuerdo marco de inver-

sión con Grupo Energía Bogotá. Este permitiría la 

integración del negocio renovable a sus inversiones 

conjuntas, la definición de nuevas reglas de go-

bierno corporativo más acorde a los nuevos objeti-

vos y oportunidades de esta nueva etapa y las par-

tes propondrían acuerdos de conciliación para las 

demandas arbitrales existentes entre ellas. 

 Para febrero se destaca el inicio de la temporada 

de resultados corporativos en Colombia, siendo 

CLH la primera compañía en reportar resultados el 

próximo 11 de febrero. 
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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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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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