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MERCADOS FINANCIEROS COLOMBIA 
Marzo 2021 

Los activos financieros locales continuaron in-

fluenciados por el desempeño de los mercados 

internacionales, particularmente de la evolución 

del dólar a nivel global y de los bonos del tesoro 

americano, lo que llevó a que terminaran con 

desvalorizaciones. En el plano local, los opera-

dores estuvieron muy atentos a presentación de 

la reforma tributaria que se realizará en abril. 

 

 
 

Mercado Monetario 
 

El mercado presentó alta liquidez proveniente, principal-

mente, de los pagos por vencimientos de TES UVR y TES 

de Corto Plazo el 9 y 10 de marzo por COP 11.96 billones 

y que llevaron a que las entidades financieras aumenta-

ran sus depósitos en el Banco de la República mediantes 

operaciones de contracción a plazo. Estos excesos de 

liquidez afectaron las cotizaciones de las tasas de interés 

del mercado monetario, causando descensos de 13.6 y 

5.1 pbs en las tasas IBR O/N y 1M  por debajo de la tasa 

de política los días siguientes al pago y que sólo se recu-

peraron gradualmente en la segunda quincena hasta ce-

rrar en 1.682% y 1.704% (equivalente a 1.72% y 1.741% 

EA). La DTF también descendió hasta cerrar en 1.73%, 

dos puntos por debajo del nivel de la tasa de política mo-

netaria. 

En su reunión de política monetaria, la Junta Directiva 

mantuvo por unanimidad su tasa de política en 1.75%. En 

esta reunión, en la que participaron por primera vez dos 

de los nuevos directores, algunos de los miembros de la 

Junta resaltaron que el endurecimiento de las condiciones 

financieras internacionales, esto es, de los costos y dispo-

nibilidad del crédito internacional, podría reducir la capaci-

dad del Banco de la República para continuar dando ma-

yores estímulos a la economía mediante nuevos recortes 

de la tasa de política. Esta posición contrastó con la opi-

nión de otros directores, quienes preocupados por los 

efectos negativos de una tercera ola de la pandemia en la 

actividad económica, creen que, de materializarse, podría 

requerir un estímulo monetario adicional.  

 

Lo más interesante de la decisión del Banco de la Repú-

blica es que la entidad condiciona la evolución futura de la 

política monetaria a que “se apruebe por parte del Con-

greso colombiano un programa de ajuste fiscal que apun-

te a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas”. 

Con esta afirmación los directores están dando un men-

saje muy claro a los legisladores y al público en general 
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que de no contar con una reforma fiscal robusta el país 

podría verse enfrentado a salidas de capital de inversio-

nistas extranjeros que podrían forzar al Banco a aumentar 

su tasa de política monetaria.  

 

El mensaje del Banco de la República fue tomado por 

algunos participantes del mercado como una señal de 

que el emisor aumentará su tasa de política monetaria 

durante el segundo semestre del presente año, lo cual se 

reflejó en alzas de 4.6 y 18 pbs de las IBR a 3M y 6M las 

cuales cerraron el mes en 1.736% y 1.870% (1.772% y 

1.905% EA). 

 

Según la senda de política monetaria derivada de la curva 

Swap IBR, las alzas de la tasa de política monetaria ini-

ciarían en el segundo semestre del año y concluirían en 

2022 con un aumento de 200 puntos básicos. Hay que 

destacar que el mercado Swap IBR tiene una amplia par-

ticipación de inversionistas extranjeros, algunos de los 

cuales han presionado las curvas al alza justificando su 

posición en argumentos como el ciclo electoral del país o 

el aumento de la tasa de política de otros bancos de la 

región, factores que no son tenidos en cuenta por el Ban-

co de la República en sus decisiones. 

 

 

 

Mercado Cambiario 
 

La tasa de cambio se devaluó 0.89% en marzo pues abrió 

en COP 3,647 y cerró en COP 3,661.70, variando en un 

rango de COP 182.9. El mínimo del periodo fue COP 

3,547.10, registrado el 18 de marzo y el máximo de COP 

3,730 se observó el 30 de marzo. El comportamiento de 

la tasa de cambio estuvo determinado por la revaluación 

de 2.42% del dólar a nivel global que presionó a la baja 

los precios de todos los activos denominados en dólares, 

incluidos no sólo las monedas emergentes sino además 

las monedas de los países industrializados y las materias 

primas como el petróleo. 

El índice de monedas emergentes de Davivienda se de-

valuó 2.36%, liderado por la lira turca que se depreció 

11.59% tras la crisis cambiaria que sufrió el país. Sin em-

bargo, cuando se observa el conjunto de monedas lati-

noamericanas, el peso colombiano fue la divisa de peor 

desempeño pues tanto el peso mexicano como el chileno 

presentaron revaluaciones de 1.05% y 0.54% mientras 

que el real cerró con una devaluación de 0.24%. Esta ma-

yor devaluación la tasa de cambio puede explicarse, entre 

otras razones, por la baja oferta de dólares en el mercado 

local que, sumado a una demanda permanente por parte 

del sector real y de los inversionistas extranjeros, llevó a 
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que la curva de devaluaciones implícitas descendiera 

hasta tasas negativas en algunos días puntuales. En 

efecto, la curva de devaluaciones descendió 37 pbs en 

promedio, pero es el segmento corto de la curva (1 sema-

na - 1 mes) tuvo una caída más pronunciada (83 pbs) al 

ser el sector más transado del mercado.  

 

 

 

Mercado de Renta Fija 
 

Las curvas de TES TF y UVR se desvalorizaron 82 pbs y 

53 pbs, en promedio, siguiendo el comportamiento de los 

mercados de renta fija global y la tendencia al alza del 

bono del tesoro americano de 10 años, una referencia 

fundamental del mercado local. En la curva de TES TF los 

segmentos medio y largo fueron los que más aumentos 

experimentaron en sus tasas de interés con promedios de 

92 y 96 pbs. El segmento corto tuvo un alza de 65 pbs, 

contenida por las compras de agentes locales que están 

demandando estos títulos para refugiarse del empina-

miento de la curva. Los inversionistas locales fueron los 

principales oferentes de TES mientras que los extranjeros 

estuvieron atentos a la evolución del mercado pero con 

una modesta participación. 

 

Los inversionistas también hicieron seguimiento detallado 

a la actualización de las cuentas fiscales que presentó el 

Ministerio de Hacienda que confirmaron los temores so-

bre la vulnerabilidad de las cuentas fiscales del país. El 

Ministerio corrigió al alza la meta del déficit fiscal para 

2021 desde 7.6% a 8.6% aumentando su pronóstico de 

deuda bruta del GNC hasta 65.2% del PIB este año. Es 

importante mencionar que este nivel de endeudamiento 

ya supone la aprobación de una reforma tributaria que 

genere nuevos ingresos por 1.5% del PIB
1
. Si bien la in-

certidumbre sobre la evolución de la situación fiscal del 

país ya ha sido descontada en los precios de los bonos y 

es en buena medida la razón del empinamiento de la cur-

va de rendimientos, los anuncios sobre el aumento de 

emisiones de deuda pública local para el presente año y 

del canje de TES de 2022 por COP 4.3 billones reforzaron 

la tendencia al alza de las tasas de los TES de los seg-

mentos medio y largo. 

 

El Ministerio proyecta que, para financiar el déficit de 

2021 emitirá TES en el mercado por COP 42 billones me-

diante subastas, una sindicación de un título nuevo en el 

rango de vencimiento de 10 a 30 años y colocaciones de 

TES Verdes durante el segundo semestre del año, lo que 

ya constituye un máximo histórico. Sin embargo, a esta 

cifra se deben sumar las emisiones con entidades públi-

cas para las cuales el Ministerio no informó una proyec-

ción exacta sino que aclaró que están incluidas en una 

partida por COP 13.3 billones que suma colocaciones de 

TES con entidades públicas y de bonos pensionales, por 

lo que la emisión total de TES podría aumentar hasta 

COP 50 billones. Esta es una oferta significativa de bonos 

para el mercado, teniendo en cuenta, además, que las 

amortizaciones durante el año suman COP 8.26 billones, 

por lo que la oferta neta de TES podría sobrepasar los 

COP 40 billones. 

 

 

 

Mercado Renta Variable 
 

 

Elaborado por:  

 

Durante marzo, los mercados globales de renta variable 

presentaron comportamientos positivos (5% y 0.8% en 

marzo vs 4.1% y 2.1% en febrero, respectivamente) debi-

do, principalmente, a las mejores perspectivas económi-

cas, en línea con la reactivación de las empresas y el ma-

yor consumo privado. 

 

El índice COLCAP presentó una desvalorización durante 

marzo del 3.1%, ubicándose durante el mes alrededor de 

los 1,336 puntos, manteniendo una senda negativa. El 
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1
 Para un análisis detallado de la actualización de las cuentas 

fiscales pueden consultar nuestro informe Meta del déficit fiscal 

para 2021 aumenta a 8.6% del PIB  

https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/estudios-economicos/6d7442ab-46fc-4d9c-b11a-ec4b3cf6f885/2103.+Actualizaci%C3%B3n+plan+financiero+2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_NH941K82NOIE90Q8G5OFTL0006-6d7442ab-46fc-4d9c-b11a-ec4b3cf6f885-nwhUQPK
https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/estudios-economicos/6d7442ab-46fc-4d9c-b11a-ec4b3cf6f885/2103.+Actualizaci%C3%B3n+plan+financiero+2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_NH941K82NOIE90Q8G5OFTL0006-6d7442ab-46fc-4d9c-b11a-ec4b3cf6f885-nwhUQPK
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desempeño se encuentra liderado por la agilidad con que 

los sectores absorban las nuevas medidas fiscales y la 

rapidez con que las personas se reinserten al mercado 

laboral luego de un año de pandemia, además del avance 

en la aplicación de las vacunas contra el Covid-19.  

En marzo, se terminaron de conocer los resultados corpo-

rativos del 4T20 y se observó un comportamiento mixto: 

el sector bancario el más afectado mientras que el sector 

energía presentó resultados sólidos, liderados por Celsia. 

Adicionalmente, se conocieron los dividendos aprobados 

por las Asambleas de Accionistas a excepción de El Cón-

dor. 

 

Las tres acciones que más se desvalorizaron en el mes 

fueron Grupo Argos (11.4), Cementos Argos (10.8%) y 

Bancolombia (8.4%). Por otro lado, la acción que más 

subió durante el mes fue Mineros (8.9%)  

Las noticias más relevantes durante marzo en lo relacio-

nado a renta variable fueron:  

 

 Mineros informó que ha iniciado los trámites forma-

les requeridos para completar una oferta pública 

simultánea en el mercado público de valores de 

Canadá y en el mercado público de valores de Co-

lombia, conforme lo establecido en los artículos 

6.13.1.1.1 y 6.13.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 

(la “Oferta Pública Simultánea”) por un monto total 

de hasta USD 35 mm (USD 25 mm en Canadá y 

USD 10 mm en Colombia). 

 El Cóndor informó que, en audiencia pública del 30 

de marzo, INVIAS, adjudicó a Construcciones El 

Cóndor S.A., el módulo 1 de la Licitación No. LP-

DT-061- 2020 cuyo objeto es: "Construcción, Ges-

tión predial, social, ambiental sostenible de las vías 

de acceso al proyecto Túnel Guillermo Gaviria 

Echeverri Sector 01 (Túnel del Toyo), en Antioquia 

bajo el marco de reactivación económica, mediante 

el programa de obra pública “Vías para la legalidad 

y la reactivación visión 2030. El valor del contrato 

resultante de la adjudicación es de COP 418 mil 

mm, y un plazo de ejecución de 37 meses. 

 La Junta Directiva de ISA en sesión 842 aprobó el 

proyecto de venta del 100% de las acciones que la 

Indice Febrero Marzo

DAX - ALEMANIA 2,6% 8,9%

CAC 40 - FRANCIA 5,6% 6,4%

FTSE 100 - INGLATERRA 1,2% 3,6%

FTSE MIB - ITALIA 5,9% 7,0%

IBEX 35 - ESPAÑA 6,0% 4,3%

NIKKEI 225 - JAPÓN 4,7% 0,7%

S&P 500 - EEUU 2,6% 4,2%

Promedio Desarrollados 4,1% 5,0%

COLCAP - COLOMBIA 0,8% -3,1%

BOVESPA - BRASIL -4,4% 6,0%

IPC - MEXICO 3,7% 6,0%

IPSA - CHILE 6,6% 7,1%

FTSE/JSE - SURAFRICA 6,0% 0,2%

CSI 300 - CHINA -2,1% -5,4%

ISE 100 - TURQUIA -0,1% -5,4%
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compañía tiene en InterNexa. 

 Ecopetrol S.A informa que la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas, realizada el día 26 de 

marzo de 2021, aprobó la propuesta de distribución 

de utilidades sometida a su consideración, la cual 

establece que se distribuirá un dividendo ordinario 

por acción de COP 17. El dividendo será pagado 

en una única cuota el día 22 de abril de 2021. 

 La asamblea de accionista de Grupo Aval aprobó el 

proyecto de distribución de las utilidades obtenidas 

en 2020. El dividendo se entregará a razón de COP 

4.50/acción por mes para las acciones ordinarias y 

preferenciales de la compañía, pagadero durante 

los primeros diez días calendario de los meses 

comprendidos entre abril de 2021 y marzo de 2022. 

 Fiduciaria Corficolombiana S.A., actuando en su 

calidad de agente de manejo y vocera del PEI, in-

forma que formalizó la activación de la inversión del 

PEI en la expansión de la etapa IV del centro co-

mercial El Tesoro Etapa 4 a través del registro de la 

titularidad de un porcentaje de propiedad e inver-

sión del respecto del 26.4% de los derechos fidu-

ciarios del Fideicomiso El Tesoro Etapa 4 adminis-

trado por Alianza Fiduciaria S.A. y cuyo activo sub-

yacente son los locales comerciales de la Etapa 4 

del Centro Comercial El Tesoro ubicado en la ciu-

dad de Medellín, a través de un esquema fiduciario 

asociativo. De conformidad con la transacción, el 

PEI pagó como precio total de la mencionada inver-

sión la suma de COP 29,321 mm. 

 El PEI publicó su informe mensual para febrero de 

2021, registrando un nivel de ingresos en el mes de 

COP 36,733 millones, un 10.9% inferior al registro 

del mes de enero. La vacancia física en febrero se 

mantuvo en 9.1%, mientras que la vacancia econó-

mica se ubicó en 12.9% (+1.1 pps mensual). La 

vacancia económica del portafolio se vio afectada 

por la estandarización de los ingresos variables del 

área comercial que en meses previos aumentaron 

por el efecto estacional de la temporada de fin de 

año. La cartera de vehículo se ubicó en COP 

44,049 mm (COP 3,138 mm menos que en enero). 

 Davivienda Corredores actualizó su portafolio de 

Top Picks dadas las mejores perspectivas de recu-

peración económica, al igual que un descuento ex-

cesivo en algunos activos cíclicos, como lo son los 

bancos, los cuales podrían capturar el contexto de 

rebote económico en mayor medida. Los cambios 

realizados son: i) la inclusión de Bancolombia con 

un peso del 15% dentro del portafolio, y; ii) reduc-

ción de las participaciones de Corficolombiana al 

25% y GEB al 20%. 
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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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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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