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MERCADOS FINANCIEROS COLOMBIA 
Diciembre 2020 

Diciembre fue un mes de valorizaciones para los 

mercados financieros locales que fueron favore-

cidos por las noticias positivas de los mercados 

internacionales sobre los programas de vacuna-

ción contra la pandemia y la aprobación de los 

paquetes fiscales tanto en Europa como en 

EEUU.  

  

 
 

Mercado Monetario 
 

El Banco de la República mantuvo su tasa de política en 

1.75% pero la decisión fue dividida, con dos codirectores 

que votaron por un recorte de 25 pbs. El comunicado de 

prensa enfatizó en la evolución de la inflación, en la con-

tracción de 0.15% observada en noviembre que dejó la 

lectura anual en 1.49% y en las moderadas expectativas 

de inflación cuyas estimaciones para los cierres de 2021 y 

2022 están en 2.7% y 3.0% según la encuesta de analis-

tas del Banco de la República.  

 

En la rueda de prensa, el gerente Echavarría aclaró que 

las decisiones futuras de la Junta sobre la tasa de interés 

dependerán de la evolución de la economía. Además, la 

Junta anunció que retoma su cronograma de 12 reunio-

nes anuales de las cuales en sólo ocho hay programadas 

decisiones de política monetaria. El mercado reconoce 

que la elección de Leonardo Villar como nuevo gerente 

del Emisor da continuidad a decisiones técnicas dentro 

del organismo pero se mantiene atento a los cambios que 

se darán en la Junta entre enero y febrero cuando el Pre-

sidente de la República nombre dos nuevos miembros y 

el remplazo de Arturo Galindo quien renunció como direc-

tor. 

 

Los depósitos de la Nación en el Banco de la República 

descendieron $6 billones en el transcurso del mes hasta 

el 24 de diciembre, cuando registraron $23.81 billones 

(última cifra publicada). El saldo de depósitos de la Na-

ción caía cerca de $8.7 billones durante la última semana 

de diciembre, por lo que debieron cerrar en un nivel cer-

cano a $15 billones, nivel consistente con los anuncios 

realizados por Crédito Público en los que advertía que 

querían pasar el año con niveles altos de caja en pesos y 

en dólares. 

 

Las tasas de interés del mercado monetario continuaron 

descendiendo en diciembre, evidenciando la amplia liqui-

dez del sistema y algunas expectativas de nuevas reduc-

ciones de la tasa de política. Las IBRs a todos los plazos 

descendieron entre 0.2 y 2.1 puntos básicos, cerrando el 
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mes en niveles equivalentes efectivo anuales de 1.741%, 

1.75%, 1.728% y 1.711% en los plazos O/N, 1M, 3M y 

6M, respectivamente, por debajo de la TPM de 1.75% en 

tres de los cuatro plazos. La DTF también bajó 0.7 pbs su 

cotización hasta 1.89%, estrechando su margen frente a 

la tasa de política monetaria. 

 

 

 

Mercado Cambiario 
 

La tasa de cambio se revaluó 4.85% en diciembre, pues 

abrió en $3,596.25, el máximo del periodo y cerró en 

$3,422. El mínimo de $3,414.10 se observó el 17 de di-

ciembre.  La fuerte devaluación del dólar a nivel global 

(2.38%) permitió la revaluación de las monedas emergen-

tes que se vieron favorecidas por la búsqueda de retorno 

de los inversionistas internacionales. El índice Davivienda 

de monedas emergentes ganó 1.55% y el peso colom-

biano fue una de las monedas más apreciadas impulsada, 

además, por el aumento de los precios del petróleo y el 

anuncio del desembolso de la Línea de Crédito Flexible 

del FMI (LCF). 

El dos de diciembre, la Nación desembolsó USD 5,400 

millones de la LCF para atender las necesidades de la 

balanza de pagos y financiar los gastos generados por la 

pandemia del Covid-19. Ese mismo día vendió USD 1,500 

millones al Banco de la República para poder hacer uso 

de estos recursos en pesos sin afectar el mercado cam-

biario, lo que corresponde a un monto de COP 5.3 billo-

nes. Para 2021, el MHCP cuenta con USD 3,900 millones 

para reintegrar, los cuales podrá hacer a través del mer-

cado cambiario o directamente con el Banco de la Repú-

blica. Esta oferta de nuevos dólares a la economía fue un 

soporte importante en la revaluación del peso colombiano 

durante el mes. 

 

La liquidez que presentó el mercado fue similar a la de 

meses anteriores con un promedio negociado de USD 

883 millones. En operaciones NDF de dólar con el Banco 

de la República, el saldo vigente al final del mes fue de 

USD 91 millones. La curva de devaluaciones, sin embar-

go, descendió en el segmento corto debido a la menor 

disponibilidad de dólares de los Intermediarios del Merca-

do Cambiario hacia el final del mes, respondiendo a la 

amplia demanda de cobertura de los demás agentes, pro-

pio del cierre del año.  

 

 

 

Mercado de Renta Fija 
 

Las curvas de TES TF y UVR se valorizaron durante di-

ciembre por la demanda de diferentes agentes, particular-

mente, extranjeros e inversionistas institucionales colom-

bianos. La sorpresa en la inflación a la baja y la decisión 

dividida de política monetaria permitieron abrir espacio 

para considerar nuevas reducciones en la tasa de política 

monetaria durante los próximos meses y favorecieron la 

demanda de títulos de tasa fija. La curva UVR se valorizó 

por la demanda de algunos agentes locales que estaban 

reposicionando sus portafolios de inversión. 

 

La Nación no realizó colocaciones primarias de TES de 

financiación en diciembre, cerrando el año con colocacio-

nes por $35.6 billones con el mercado, que incluyen la 

3.350

3.450

3.550

3.650

3.750

3.850

3.950

1-jul. 31-jul. 30-ago. 29-sep. 29-oct. 28-nov. 28-dic.

Evolución de la tasa de cambio

Fuente: Set FX | Bloomberg Finance L.P.

0,0%

0,4%

0,8%

1,2%

1,6%

2,0%

2,4%

2,8%

1S 2S 1M 2M 3M 6M 9M 12M 18M

Plazo

Curvas devaluaciones implícitas

Dic-30 Nov-30
Fuente: ICAP



MERCADOS FINANCIEROS COLOMBIA 

 3 

 

B
a
n
c
o
 D

a
v
iv

ie
n
d
a
 S

.A
  

emisión de $4.8 billones de TES 2050 y $30.8 billones de 

otros TES por subasta. De TES de Corto Plazo convocó 

subastas hasta el 15 de diciembre mientras que la cifra de 

cierre de colocaciones de TES con entidades públicas 

para noviembre había alcanzado $4.5 billones. Para 

2021, la Nación anunció la colocación de $39.7 billones. 

 

La liquidez del mercado de deuda pública descendió debi-

do a la temporada de fin de año en la que se reduce el 

monto de operaciones y no se realizan colocaciones pri-

marias de deuda. El mercado mantuvo un promedio de 

negociación de $1.79 billones en diciembre, inferior al 

promedio diario de $2.7 billones registrado en el año. 

 

 

 

 

Mercado Renta Variable 
 

 

Elaborado por:  

 

Durante diciembre, los mercados globales de renta varia-

ble presentaron comportamientos positivos, debido princi-

palmente al avance en la aprobación del uso de algunas 

vacunas contra el Covid-19, los nuevos estímulos fiscales 

y el acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión 

Europea. 

 

Los mercados desarrollados y emergentes presentaron 

comportamientos positivos (2.2% y 8.1% en diciembre vs 

17.3% y 12% en noviembre, respectivamente). Durante el 

mes se continua destacando el comportamiento positivo 

del S&P 500 de EE.UU. (10.8% en noviembre vs 3.7% en 

diciembre), comportamiento principalmente influenciado 

por la autorización de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el 

COVID-19 en EE.UU. y la aprobación de un paquete de 

estímulo fiscal de USD 900,000 millones para contrarres-

tar los efectos económicos que ha dejado la pandemia. 

El índice COLCAP presentó una valorización mensual de 

14.3%, ubicándose por encima de los 1,400 puntos y 

manteniendo una senda positiva. El desempeño sigue 

estando influenciado por la gradualidad de las reaperturas 

económicas en los diferentes sectores, la recuperación de 
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acciones de sectores pro-cíclicos y a la espera de las pri-

meras dosis de vacunas contra el COVID-19 en el primer 

trimestre del 2021 y su aplicación en la población más 

vulnerable. 

Las tres acciones que más se valorizaron en diciembre 

fueron Cemex Latam Holdings (43.3%), Avianca Holdings 

(32.7%) y PF Davivienda (29.5%), mientras que la acción 

que más cayó durante el mes fue Canacol (-6.6%). 

 

Las noticias corporativas más relevantes durante diciem-

bre en lo relacionado a renta variable fueron:  

 

 Ecopetrol S.A. informó que su Junta Directiva apro-

bó el plan de inversiones orgánicas para el Grupo 

Ecopetrol (GE) con un monto estimado entre USD 

3,500 y USD 4,000 millones para el 2021. El plan 

fue construido con una expectativa de precio Brent 

promedio de USD 45 por barril para el 2021. El 

80% de las inversiones estará enfocado en proyec-

tos en Colombia y el remanente se invertirá princi-

palmente en el desarrollo de proyectos en Estados 

Unidos y Brasil. 

 MSCI lanzó una consulta al mercado sobre la meto-

dología propuesta del índice MSCI COLCAP que 

reemplazará al actual índice COLCAP y sobre los 

cronogramas y detalles del cambio. 

 Mineros S.A. anunció que firmó un Acuerdo Vincu-

lante con Royal Road Minerals Limited para adquirir 

la participación del 50% en el Proyecto Luna Roja, 

que comprende las concesiones en Nicaragua. El 

precio de compra se compone de la siguiente ma-

nera: USD 22.5 millones pagaderos en efectivo al 

cierre de la transacción, más una regalía de 1.25% 

sobre toda la producción futura de minerales de las 

concesiones mineras Monte Carmelo I y Monte 

Carmelo II a partir de la primera producción de las 

mismas. 

 La SIC impuso sanciones por COP 295,000 millo-

nes a: Odebrecht; Corporación Financiera Colom-

biana S.A. (Corficolombiana); Estudios Y Proyectos 

Del Sol S.A.S. (Episol); Concesionaria Ruta Del Sol 

S.A.S. en Liquidación (Concesionaria) y Gabriel 

Ignacio García Morales por el proyecto Ruta del 

Sol. 

 ISA CTEEP firmó un acuerdo para adquirir el 100% 

de las acciones de Piratininga- Bandeirantes Trans-

missora de Energia (PBTE). El valor a pagar por las 

acciones será de R 1,594 millones que equivalen a 

cerca de COP 1.1 billones al tipo de cambio del 01 

de diciembre de 2020. 

 

Por último, el índice COLCAP en el año 2020 presentó 

una desvalorización -13.51%, donde las tres acciones 

más valorizadas en el año fueron ISA (31.1%), Mineros 

(28.2%) y GEB (19.4%), mientras que las más desvalori-

zadas fueron Ecopetrol (-32.2%), Grupo Sura (-25.6%) y 

PF Grupo Sura (-24.9%). 
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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 Análisis Centroamérica: 

Vanessa Santrich 

 

Inflación y Mercado Laboral: 

Mauricio Lara 

 

Profesionales en Práctica: 

Juan José Yáñez 

Carlos Alberto Galindo 

 

 

 

   

https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/ 

 
 

: 

  

  
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. 

mailto:alangebaek@davivienda.com
mailto:jeperill@davivienda.com
mailto:sjmera@davivienda.com
mailto:jeperill@davivienda.com
mailto:migarciag@davivienda.com
mailto:amhurtad@davivienda.com
mailto:vasantri@davivienda.com
mailto:pacruzri@davivienda.com
https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/
mailto:eseconomicosdavivienda@davivienda.com

