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Activo

Tesoros 10 años 3.07% -2.41%

Oro 5.35% -12.90%

Grado Inversion US 1.19% -1.59%

Renta Fija US 1.20% -3.11%

Bonos Gob Global 0.29% -4.92%

US High Yield -1.24% -6.97%

Corporativos EM $ -0.36% -6.23%

Bonos Locales EM 0.04% -5.31%

Spread Bonos EM -0.20% 0.68%

Acciones EEUU (S&P) -5.07% -2.74%

Acciones Europa -6.29% -7.76%

Acciones Japón -7.45% 1.20%

Acciones Globales -6.03% -6.80%

Acciones EM -6.52% -22.80%

Monedas EM -1.79% -14.62%

Commodities -5.17% -31.17%

Petróleo WTI -9.23% -30.31%

USD/COP 3.39% 34.58%

Parte Corta TES TF 0.43% 3.91%

Parte Media TES TF -0.13% -1.30%

Parte Larga TES TF -0.81% -5.43%

Parte Corta TES UVR 0.70% 7.19%

Parte Larga TES UVR -0.06% 3.79%

ColCap 1.85% -15.40%

Ecopetrol -7.21% -47.31%

Pf Grupo Sura -0.86% -0.86%

Pf Bancolombia 11.02% -16.97%

Grupo Argos 3.09% -9.83%

Nutresa 4.07% -7.69%

Cemargos -3.09% 5.93%

EXITO 1.04% -45.44%

ISA -0.27% -1.87%

Corficol -3.07% 5.71%

Davivienda 6.24% -9.60%

ISAGEN 15.59% 36.22%

Avianca -8.85% -58.19%

domingo, 31 de enero de 2016

mes corrido

Retornos nominales en moneda origen

1 año

Indicador 31-ene Actual
Mes 

Anterior

IBR Ov ernight 5.53         5.55         

DTF 6.08         5.22         

ColCap 1,175       1,154       

TES 2024 8.58         8.27         

Tasa de Cambio 3,283       3,175       

Petróleo WTI 33.6         37.0         
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Resumen de Mercados 
 

 

 

 

Colombia: La economía parece estar logrando cierta estabilización según las últimas 

mediciones de algunos indicadores sectoriales, sin embargo aún existen algunas 

preocupaciones frente al impacto del menor dinamismo del sector petrolero en el resto de 

renglones económicos… 

 

 

Estados Unidos: La Reserva Federal mantuvo inalterada su nivel de tasas de interés en su 

reunión de Enero y señaló que se tomará algún tiempo antes de reiniciar sus esfuerzos 

para normalizar la política monetaria. El cambio en el tono de la entidad sugiere que los 

miembros del comité estuvieron sorprendidos por malas lecturas de datos económicos y 

volatilidades en los mercados financiero que siguieron su decisión de incrementar las tasas 

de interés a mediados de Diciembre…  

 

 

Europa y Asia: El PMI del sector manufacturero de la Zona Euro se ubicó en la zona de 

crecimiento por encima de los 50ptos, consiguiendo 52,3pts para el mes de Enero, 

ligeramente por debajo de la cifra reportada para el mes de diciembre de 53,2. De esta 

manera la Zona Euro comienza el año sobre una base de crecimiento más débil que la del 

cierre del año… 

 

 

Latinoamérica: En Brasil, el Banco Central mantuvo la tasa de interés estable en el 

14,25%, y el gobierno anunció medidas para estimular el crédito a través de bancos de 

propiedad estatal. Los datos de  producción y ventas, además de las del mercado laboral 

continúan débiles, aunque hubo cierta estabilización en los indicadores de confianza…  
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% PIB Trim jun-15 3.00 sep-15 3.20

Prod Ind oct-15 -4.41 nov-15 -1.35

Vtas x mnor oct-15 0.20 nov-15 -0.30

Cnf Consum nov-15 6.70 dic-15 1.10

Desempleo nov-15 7.27 dic-15 8.59

Infl anual dic-15 6.77 ene-16 7.45

% BanRep dic-15 5.75 ene-16 6.00

dic-15 oct-15 dic-15 ene-16

1,154 1,218 1,154 1,175

1.85%

3,175 2,897 3,175 3,283

3.39%

8.27 7.76 8.27 8.58

30

Cifras Económicas

Colombia

ColCap

Dato anterior Dato actual

USD-COP

TES 10 años
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Colombia 

 

Economía  
Algunos sectores de la economía colombiana han mostrado una dinámica relativamente 

más estable en los últimos meses, sin embargo aún existen algunas preocupaciones frente 

al impacto del menor dinamismo del sector petrolero en el resto de renglones 

económicos. Por un lado, se conocieron cifras de Producción Industrial con un avance de 

4.8% para el mes de noviembre, dentro del reporte se destaca que la mayoría de 

subsectores de la industria han presentado un comportamiento favorable en el periodo 

julio-noviembre, muy superior al registrado en el primer semestre del año. Sin embargo, la 

confianza industrial para diciembre sigue en niveles muy bajos (1.3) aunque levemente por 

encima de la medición del mes anterior. En el sector de comercio, la confianza de los 

minoristas sigue en un punto muy alto, no obstante las ventas al por menor cayeron 0.3% 

en noviembre y la confianza de los consumidores continúa bastante deprimida. Este último 

punto es clave para la economía colombiana dado que el consumo de los hogares 

representa casi 65% del tamaño del PIB. Otro tema pendiente es la presentación y 

aprobación de la reforma tributaria estructural por parte del Gobierno, la cual es 

fundamental para el sostenimiento de la calificación crediticia colombiana. No obstante,  

las autoridades económicas se muestran confiadas en lograr un crecimiento cercano al 

3.0% para el 2016, a pesar de la difícil fotografía macroeconómica, lo cual le ha dado más 

herramientas al Emisor para continuar con su ritmo de incrementos de tasa de interés. Las 

noticias conocidas en términos de inflación para el mes de Enero no han sido las mejores, 

el Fenómeno del Niño ha alcanzado su punto de mayor intensidad y los cultivos siguen 

registrando importantes afectaciones; la inflación de enero se ubicó en 1.29% mensual y 

7.45% anual. En línea con lo anterior, el Banco de la República ha aumentado su 

estimación de inflación para este año hasta casi 5.0%. En consecuencia, el Emisor ha 

decidido continuar con sus incrementos de tasas de interés y actualmente se ubica en 

6.0%; con este panorama es probable que la tasa de intervención sea aumentada al 

menos hasta 6.50% 

 

 

Mercado Financiero 
Los inversionistas aprovecharon algunas oportunidades puntuales luego de las fuertes 

desvalorizaciones de los meses previos, esto hizo que algunos títulos de la bolsa local 

registraran ganancias aisladas. No hubo una tendencia general o sectorial durante el mes, 

el comportamiento fue bastante heterogéneo, con lo cual el índice ColCap aumentó 

1.9% al cierre del mes, el cual es uno de los mejores comportamientos mensuales a nivel 

global. Dentro del sector financiero, por ejemplo, se observaron valorizaciones de 

Bancolombia y Davivienda y caídas en Banco de Bogotá y Sura. A nivel general, se 

observa algo de estabilización en el mercado y parece poco probable que las acciones 

locales sigan profundizando las caídas que han tenido en los meses recientes.  

 

La renta fija registró un comportamiento negativo durante el mes de enero. La fuerte 

aversión al riesgo a nivel internacional y las preocupaciones fiscales a nivel local 

explicaron las pérdidas. La parte larga de la curva de rendimientos de TES Tasa Fija 

presentó un fuerte empinamiento, que empieza a generar oportunidades importantes 

para inversionistas locales e internacionales, las tasas cercanas al 9.0% en la parte larga de 

la curva son atractivas desde cualquier punto de vista y han incorporado las expectativas 

más negativas frente a la economía local. Solo los títulos de menor duración registraron 

retornos positivos tanto en Pesos como en UVRs; en este último caso, es probable que la 

parte corta de los TES en UVR (2017) siga favorecida por la dinámica de inflaciones 

elevadas en la primera parte del año.  

 

El fortalecimiento del dólar sigue siendo la constante a nivel global. La fuerte volatilidad 

que caracterizó el arranque del año llevó a nuevas devaluaciones para la mayoría de 

divisas a nivel global. El peso Colombiano mostró una menor correlación con el crudo 

durante las últimas semanas: el petróleo cayó casi 10% al cierre del mes, mientras que el 

peso solo se devaluó 3.4%. Esto se explica en parte por la intervención del Tesoro Nacional 

ofreciendo dólares de forma permanente en el mercado local, aparte de la expectativa 

por la monetización de los dólares correspondientes a la venta de Isagen. Si bien estas 

fuerzas encontradas han generado un comportamiento menos volátil en la divisa 

colombiana, creemos que de mediano o largo plazo debería producirse una 

estabilización y recuperación en los precios del petróleo, aparte de una recuperación de 

las exportaciones no tradicionales, lo cual debería permitir una reducción en el tipo de 

cambio hacia niveles cercanos a 3.000 o incluso por debajo.  
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% PIB Trim sep-15 2.10 dic-15 1.80

PMI Manuf dic-15 48.00 ene-16 48.20

Vtas x mnor nov-15 0.40 dic-15 -0.10

Cnf Consum dic-15 92.60 ene-16 92.00

Desempleo dic-15 5.00 ene-16 4.90

Infl anual nov-15 0.50 dic-15 0.70

%Fed Funds dic-15 0.50 ene-16 0.50

dic-15 oct-15 dic-15 ene-16

2,044 2,079 2,044 1,940

-5.07%

99 97 99 100

0.99%

2.27 2.14 2.27 1.92

-35

EEUU

Cifras Económicas

Dato anterior Dato actual
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Estados Unidos  
 
La Reserva Federal mantuvo inalterada su tasa de interés en su reunión de enero y señaló 

que se tomará algún tiempo antes de reiniciar sus esfuerzos para normalizar la política 

monetaria. El cambio en el tono de la entidad sugiere que los miembros del Comité 

estuvieron sorprendidos por malas lecturas de datos económicos y volatilidades en los 

mercados que siguieron su decisión de incrementar las tasas de interés a mediados de 

Diciembre. Una de las frases claves fue editada en el informe de la reunión y que había 

aparecido después del incremento en las tasas en la última reunión de 2015; “El comité 

está razonablemente confiado que la inflación alcanzará en el mediano plazo su objetivo 

de 2%”. La frase fue cambiada y ahora el comité argumenta que “espera que la inflación 

permanezca baja en el corto plazo, pero que se incremente a su objetivo de 2% en el 

mediano plazo”. Tal argumento estaría en línea con las últimas lecturas del índice de 

precios al consumidor reportados por el Departamento de Empleo. De acuerdo con la 

entidad, el índice de precios al consumidor cayó 0.1% en Diciembre, se destaca el precio 

de la energía con una reducción de 2.4%. Excluyendo energía y alimentos, el índice 

mostró un incremento de tan sólo 0.1% mensual, 0.7% anual, muy por debajo de la meta 

del 2% de la Reserva Federal.  

 

Los malos datos en inflación y en crecimiento han cuestionado el por qué la Reserva 

Federal incrementó su nivel de tasas y no esperó un poco más para iniciar con las subidas. 

Según datos históricos, el Banco Central en muy pocas ocasiones ha incrementado su 

nivel de tasas cuando el crecimiento económico en términos nominales había estado por 

debajo del 4%. Sin embargo, la decisión tomada en diciembre llega con la economía 

creciendo a una tasa nominal de 1.5% anual en el 4Q2015, según datos del Departamento 

de Comercio. El crecimiento económico se desaceleró fuertemente en la segunda mitad 

de 2015 producto de presiones mundiales, una caída en el sector energético y un 

almacenamiento de inventarios. El PIB se expandió a una tasa anual real de 0.7% en el 

4Q2015, por debajo de los avances de 2% y 3.9% en el 3Q2015 y el 2Q2015, 

respectivamente. Se presentaron caídas en las inversiones de capital, los inventarios 

retrocedieron y las exportaciones continuaron mostrando número rojos producto de un 

dólar más fuerte y una baja demanda por productos americanos. El consumo de los 

hogares continuó creciendo, pero a tasas inferiores a las observadas en trimestres 

anteriores. Por su parte, reportes del sector manufacturero han señalado contracción, 

incluíos aquellos de las Reserva Federal de Nueva York, Dallas, Kansas y Filadelfia; mientras 

que las órdenes de bienes durables retrocedieron más de lo esperado en el mes de 

Diciembre. En este sentido, los malos datos económicos en crecimiento, en el sector 

manufacturero y una inflación que no muestra señales de recuperación son algunos de los 

argumentos del porqué algunos analistas ven el incremento en las tasas de interés por 

parte de la FED como un desacierto.  

 

Finalmente, los principales índices accionarios presentaron cambios negativos durante el 

mes. El S&P500 retrocedió 5% en enero ante mayores preocupaciones sobre el crecimiento 

global y caídas adicionales en el precio del petróleo. Los sectores defensivos registraron los 

mejores rendimientos durante el mes. Las empresas del sector de servicios públicos 

registraron el mejor rendimiento como respuesta a la aversión al riesgo global producto de 

las caídas en el precio del petróleo y a la preocupación en el crecimiento global. 

Consecuentemente, en el mercado de renta fija, los tesoros americanos presentaron 

valorizaciones con una reducción de 35 pbs en su tasa de descuento. 
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dic-15 oct-15 dic-15 ene-16

3,268 3,418 3,268 3,045

-6.81%

10,743 10,850 10,743 9,798

-8.80%

6,242 6,361 6,242 6,084

-2.54%

9,544 10,361 9,544 8,816

-7.63%

1.086 1.101 1.086 1.083

-0.29%

dic-15 oct-15 dic-15 ene-16

0.63 0.52 0.63 0.32

-30

1.96 1.92 1.96 1.56

-40

1.77 1.67 1.77 1.51

-26

1.59 1.48 1.59 1.41

-18

Europa

Comportamiento mercado financiero

Acciones

España 

(Ibex)

Euro

Eurostoxx

Alemania 

(DAX)

Londres 

(FTSE 100)

España

Italia

Bonos 10 años

Alemania

Reino 

Unido

dic-15 oct-15 dic-15 ene-16

19,034 19,083 19,034 17,518

-7.96%

3,539 3,383 3,539 2,738

-22.65%

21,914 22,640 21,914 19,683

-10.18%

1,961 2,029 1,961 1,912

-2.51%

Asia

Comportamiento mercado financiero

Acciones

Japón 

(Nikkei)

China 

(Shanghai)

Hong Kong 

(H. Seng)

Corea del 

Sur (Kospi)

Europa  
 

El PMI del sector manufacturero de la Zona Euro se ubicó en la zona de crecimiento por 

encima de los 50ptos, consiguiendo 52,3pts para el mes de Enero, ligeramente por debajo 

de la cifra reportada para el mes de diciembre de 53,2. De esta manera la Zona Euro 

comienza el año con una leve desaceleración del sector industrial, argumentada 

principalmente por la moderación en los ritmos de expansión de la producción de los 

nuevos pedidos locales y de exportaciones. Del lado positivo, el PMI de la región de ha 

ubicado durante 31 mes consecutivos en la zona de crecimiento (por encima de 50 

unidades) 

 

En materia de acciones, la Zona Euro cierra el mes de Enero con desvalorizaciones en sus 

índices bursátiles, el principal índice de la región, el Eurostoxx, cerró con una baja 

porcentual de -6.8%. Por su parte Europa Core, compuesto por Alemania, Francia y Reino 

Unido presentaron desvalorizaciones de -8.8%, -4.7% y -2.5% respectivamente. 

 

La dinámica reciente ha agregado presion al Banco Central Europeo (BCE) para ampliar 

el programa de estímulo monetario en su próxima reunión en el mes de marzo. Presiones 

que van en línea con las declaraciones ofrecidas por Mario Draghi en Davos, Suiza, en 

donde indicó que el Banco cuenta con diversos instrumentos a su disposición con el fin de 

ayudar a repuntar la débil inflación de la Zona Euro. 
 

 

Asia 
 

En China, se conocieron los datos oficiales de actividad manufacturera para el mes de 

Enero, pasando de 49,7 en Diciembre a 49,4 puntos en Enero. Evidenciándose de esta 

manera una contracción en esta actividad situándose por debajo de los 50 puntos, nivel 

que separa el crecimiento de la contracción. De esta manera el índice Accionario 

Shanghái Composite cerró el mes con una desvalorización de -22.6%, 

 

Contrarrestando en menor medida las presiones de contracción económica derivadas de 

una débil demanda local e internacional y reflejadas en los datos de actividad 

manufacturera, se encuentra el índice de gerentes de compra (PMI) de servicios el cual 

alcanza niveles máximos en los últimos seis meses, pasando de 50.2 en diciembre a 52.4 

para el mes de enero, ubicándose de esta manera en niveles de crecimiento. 

 

Por el lado del empleo, este también alcanzó niveles máximos en el último semestre, 

ubicándose en 51.8 puntos frente los 51.3 del mes anterior. Al igual que el subíndice de 

negocios nuevos el cual también avanzó, señalando a las empresas del sector servicios 

como las entidades que más empleos crearon. 

 

De esta manera la economía China enfrenta una nueva normalidad, en dónde el 

gobierno anunció que se enfocará menos en la cantidad y más en la calidad de sus 

productos y servicios. Al igual que anuncio sus pronósticos de crecimiento económico 

para el 2016, fijando un rango entre el 6.5% y 7%, argumentado principalmente en las 

presiones a la baja en el crecimiento económico global y una menor demanda local e 

internacional del sector manufacturero. 

 

En Japón, la expectativa para la economía gira alrededor de los resultados que tenga la 

decisión del Banco Central de Japón (BoJ), anunciada por sorpresa el pasado viernes 29 

de Enero, en dónde ubicó los tipos de interés en terreno negativo. El tipo de referencia 

quedó en -0,1% y la medida, que comenzará a regir a partir del próximo 16 de febrero, fue 

tomada con el fin de alcanzar lo más rápido posible la meta de inflación del 2% en medio 

de un panorama de estancamiento económico a nivel global y los bajos precios 

sostenidos del petróleo. 

 

De esta manera el Yen Japonés, pierde posiciones respecto a las demás monedas 

principales de la región con una relación de USD/JPY en niveles de 121. El Nikkei por su 

parte cerró el mes de Enero con una desvalorización mensual de -8,0%. 
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Disclaimer 

 

Las compañías integrantes del grupo empresarial 

liderado por Old Mutual Holding de Colombia S.A., 

(“Old Mutual”) 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) Old 

Mutual no es responsable respecto de la exactitud e 

idoneidad de la información y de las herramientas, 

incorporadas en la Publicación; (v) Old Mutual y las 

entidades y personas que constituyen su fuerza 

comercial externa, no son responsables de las 

consecuencias originadas por el uso de la 

Publicación. 

dic-15 oct-15 dic-15 ene-16

42,978 44,543 42,978 43,631

1.52%

43,350 45,869 43,350 40,406

-6.79%

3,680 3,828 3,680 3,706

0.70%

11,675 12,461 11,675 11,306

-3.16%

Latinoamérica

Comportamiento mercado financiero

Acciones

México 

(IPC)

Brasil 

(Bovespa)

Chile (IPSA)

Argentina 

(Merval)

Latinoamérica  
 

Nuevas preocupaciones por el desempeño de la economía china fueron el detonante 

para un incremento en la volatilidad de los mercados internacionales y de marcadas 

caídas en los precios de varios activos financieros. Adicionalmente, los desbalances en la 

oferta y demanda de petróleo continuaron ejerciendo presiones a la baja en los precios, 

generando mayor vulnerabilidad a las economías emergentes.  

 

En Brasil, el Banco Central mantuvo la tasa de interés estable en el 14,25%, y el Gobierno 

anunció medidas para estimular el crédito a través de bancos de propiedad estatal. Los 

datos de  producción y ventas, además de los del mercado laboral, continúan débiles, 

aunque hubo cierta estabilización en los indicadores de confianza. El ajuste de la balanza 

de pagos sigue. Finalmente la presidente Dilma Rousseff sancionó la ley de repatriación, 

con la cual busca recaudar cerca de 20 mil millones de reales. En los activos financieros, el 

índice accionario cerró con una caída de 6.8% mientras que su curva de rendimientos 

presentó una corrección importante durante enero, con la parte media siendo la que 

mayor desplazamiento tuvo, con una reducción promedio de 100 pbs. 

 

En México, el panorama económico no presentó mayores alteraciones durante enero. Sin 

embargo, varias encuestas muestran un recorte en las expectativas de crecimiento e 

inflación para el 2016, pasando de 2.74% a 2.69% y de 3.32% a 3.10% respectivamente. 

Entre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la economía del país están la 

debilidad del mercado externo y la economía mundial, la inestabilidad financiera 

internacional, el precio de exportación de petróleo y los problemas de inseguridad 

pública.  El índice accionario mexicano logró repuntar 1.5% a pesar de toda la volatilidad 

e incertidumbre que primó durante el mes. En cuanto a los activos de renta fija, la curva 

de rendimientos presentó un aplanamiento en el mes, con la parte media cayendo 35 pbs 

en promedio, mientras que la larga disminuyó 15 pbs en promedio. 

  

 

 

 

 

 

 

  


