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Indicador 5-may Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 4.69% 4.69%

IBR Overnight 6.21% 6.65%

DTF 6.65% 6.48%

ColCap 1,385  1,372     

TES 2024 6.01% 6.05%

Tasa de Cambio 2,945  2,942     

Petróleo WTI 46.3    49.3        

Datos preliminares
 

 

Comentario Semanal 
 

¿El petróleo barato llegó para quedarse?... 

 

En noviembre de 2016, los miembros de la OPEP y Rusia llegaron a un acuerdo 

de restricción de la producción de crudo que prometía impulsar el precio 

internacional de este commodity y devolverle a los países miembros algo de la 

holgura fiscal que tenían antes de la crisis petrolera de 2014. Han pasado cerca 

de tres años desde la crisis y los precios no muestran señales de poder retornar a 

niveles por encima de 100USD. Los intentos de la OPEP y Rusia surtieron un efecto 

tímido en el corto plazo, pero el panorama es incierto en el mediano y largo 

plazo.  

 

El jueves que acaba de pasar, las distintas cotizaciones de crudo padecieron 

una fuerte caída que prendió las alarmas sobre la prospectiva global y el precio 

de la principal fuente energética de las economías mundiales. En los últimos 

meses, la producción de petróleo estadounidense, así como el número de 

plataformas petroleras en operación en ese país,  ha mostrado un crecimiento 

sostenido que amenaza con no detenerse. En la última semana, la producción y 

el número de plataformas en operación ha llegado a 9.3 millones de barriles 

diarios y 877 plataformas; niveles no observados desde el tercer trimestre de 

2015. 

 

Este suceso ha vuelto a poner una pregunta sobre la mesa: ¿El petróleo barato 

llegó para quedarse? La respuesta a esta pregunta requiere abordar dos 

discusiones igualmente importantes: las condiciones de demanda y las de 

oferta.  

 

Por el lado de la demanda, la coyuntura económica mundial es muy distinta de 

la de hace tres años. Estados Unidos y Europa se están recuperando a buen 

ritmo, China ha sorprendido con un crecimiento del 6.9% en el primer trimestre 

de 2017, India se mantiene vigorosa, Brasil parece haber pasado la parte más 

baja del ciclo y, en general, el crecimiento global a futuro es prometedor: todo 

lo contrario que en 2014, cuando la economía global mostraba señales de 

alarma y no se descartaba la amenaza de una nueva recesión global con todo 

lo que esto implicaba.  En síntesis, el crecimiento global sólido que se observa en 

la actualidad y que se  vislumbra en el futuro cercano hace pensar que la 

demanda no tendría por qué contraerse y no impondría presiones en los precios.  
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En lo que se refiere a la oferta, tampoco se observan riesgos claros respecto de 

una contracción. Información reciente muestra que  el precio de producción de 

equilibrio de las petroleras estadounidenses se ha reducido drásticamente, al 

pasar de 75USD en 2014 a menos de 40USD en 2016,  y fortalece el argumento 

de que Estados Unidos podrá seguir extrayendo recursos no convencionales de 

manera sostenida,  incluso con los precios actuales. Si a esto le sumamos una 

eventual ampliación del acuerdo de la OPEP, podríamos esperar que la oferta 

no se contrajera más allá de lo pactado y que, por ende, los precios no se 

elevaran más allá de los niveles que hemos visto en los últimos meses.  

 

En suma, las condiciones de oferta y demanda de la actualidad no dan 

espacio a un aumento más allá de los 55USD en las cotizaciones del crudo WTI. 

Lo cierto es que la asimilación de esta realidad de precios acarreará 

volatilidades en el tipo de cambio local, hasta que los agentes no incorporen la 

expectativa de que los precios del petróleo  deberán estabilizarse en un rango 

cercano a los 50USD y  hasta que no haya una recomposición de la canasta 

exportadora colombiana que hoy sigue siendo altamente dependiente en el 

crudo.  El petróleo barato llegó para quedarse. 

 

Renta Variable 
 

 Durante la semana las acciones en Colombia presentaron un repunte 

principalmente movidos por el  buen momento que atraviesan compañías 

como Ecopetrol, Bancolombia, Celsia. Acciones como Terpel, CorfiColombiana 

y Ecopetrol fueron las que mayores valorizaciones presentaron en la semana. A 

pesar de los malos resultados que esta presententado la economía Colombiana 

en los últimos días, cifras de potencial crecimiento como el Yacimiento de Gas 

durante la semana y algunos resultados positivos referentes al primer trimestre 

del año, como los de Celsia han movilizado el mercado de forma positiva. 

Durante la semana se dieron a conocer las proyecciones del COLCAP para lo 

que queda del año, con un escenario optimista del crecimiento de las empresas 

Colombianas al 8% se presentaría un crecimiento del 10.4% y en un escenario 

pesimista, con un crecimiento de corporativos al 5% el crecimiento del COLCAP 

se vería reducido al 7.4%. Algunas de las variables que  influyen en el 

comportamiento del índice será el comportamiento macro de la economía 

junto con el movimiento de tasas en Estados Unidos.  

 

En Estados Unidos la semana estuvo fuertemente influenciada por la 

continuación de la presentación de resultados corporativos, así mismo el fuerte 

movimiento del petróleo junto con las declaciones de Yaneth Yellen a mitad de 

semana sumaron fuertes volatilidades al mercado. El principal índice 

Norteamericano, el S&P llego a máximos históricos a pesar de una semana 

discreta. Este  Presentó valorizaciones en el transcurso de la semana, movido por 

algunos fundamentales que favorecieron dicho comportamiento  como  el dato 

de desempleo que fue menor a lo descontado por el mercado y la aprobación 

provisional del presupuesto nacional presentado por Donald Trump seguido de 

la aprobación de Obamacare, ambos hechos reflejan mayor margen de 

maniobra del presidente, lo cual es bien visto por el mercado.  

 

Las bolsas Europeas Presentaron fuertes repuntes en la semana, con 

comportamientos sumamente positivos de las principales bolsas de la zona. Las 

empresas de la zona presentaron el mejor desempeño corporativo en su primer 

trimestre en años con un crecimiento mayor a lo previsto, incluso superando de 

forma Holgada el crecimiento de Estados Unidos, los datos de un desempleó 

Estable y mayor confianza en la zona Euro por parte de las empresas causo un 

muy buen desempeño en la semana, adicionalmente la fuerte valorización que 

ha sufrido la moneda europea durante la semana ha impulsado el mercado. El 

Euro Stoxx presentó un crecimiento del 0.75% semanal alineado con las subidas 

en Alemania (0.55%) en Francia (1.12%) y en España (1.11%). 

 

ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
5-may 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1,385     0.98% 2.46%

S&P 500 - EEUU 2,398     0.57% 7.10%

EuroStoxx 600 392        2.81% 11.93%

Nikkei- Japón 19,446   1.30% 1.73%

Bov espa- Brasil 65,707   0.46% 9.10%

*Rentabilidades en moneda de origen. Datos preliminares.
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Renta Fija 
 

Al inicio de la semana la Deuda Pública local presentó un impulso positivo 

constante a lo largo de toda la curva de rendimientos luego de la decisión del 

pasado viernes del Banco de la República de disminuir los tipos de interés en 

50pbs. Posteriormente las tasas de negociación de la parte media y larga de la 

curva presentaron correcciones impulsadas por el comportamiento en el precio 

internacional del petróleo el cual exhibió niveles de cotización de US$45 por barril 

(Referencia WTI) ante el aumento en la producción de no convencionales en 

Estados Unidos. Situación que se aliviano ligeramente el día de hoy ante la 

posibilidad de la unión de Rusia al acuerdo de recorte de la OPEP (Organización 

de Países Exportadores de Petróleo. 

 

Así las cosas los TES Tasa Fija finalizaron la jornada en terreno mixto con una 

valorización promedio de 4pbs. La mayor valorización se presentó en la parte 

corta de la curva. Los títulos con vencimiento del 2026 finalizaron la semana en 

niveles de cotización de 6.17% versus el 6.23% de la semana anterior. Por su parte 

los títulos con vencimiento en el 2022 finalizaron la jornada en terreno negativo 

con una desvalorización de 7pbs. 

 

Por su parte los TES denominados en UVR presentaron un comportamiento positivo 

en toda la curva de rendimientos. La mayor valorización se presentó en la parte 

media y larga de la curva en los títulos con vencimiento en el 2017 y 2019. 

En el marco internacional la FED mantuvo las tasas de interés inalteradas  en el 

rango de 0.75% y 1% indicando que la desaceleración de la economía es un 

aspecto temporal y que el mercado laboral ha seguido mostrando fortaleza.  

Los Tesoros de Estados Unidos finalizaron la jornada con un movimiento promedio 

hacia arriba  de 5pbs. Los títulos con vencimiento a 2 años presentaron una 

desvalorización de 5pbs finalizando en niveles de cotización de 1.31%. Por su 

parte los Tesoros a 10 años se desvalorización en 7pbs cotizándose en 2.35%. Los 

Bunds Alemanes se desvalorización 10pbs, mientras que los títulos de referencia en 

España se valorizaron 9pbs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
5-may 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 6.01% -4 -89

EEUU 2.35% 7 -10

ALEMANIA 0.42% 10 21

JAPÓN 0.02% 1 -3

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.
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Monedas 
 

El dólar cierra la semana con movimientos mixtos contra las demás monedas en 

los mercados internacionales. Los dos catalizadores de la cotización de la 

moneda fueron la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y los 

precios del petróleo. El dólar se fortaleció a mediados de la semana gracias a 

que el comunicado de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal 

dejó entrever una disposición del banco central a mantener su cronograma de 

dos incrementos más de la tasa de referencia en el 2017, a pesar de las bajas 

cifras de crecimiento e inflación recientes. Por otro lado, el fortalecimiento del 

dólar en conjunto con la incertidumbre sobre un posible acuerdo de extender el 

plan de recortes de producción de petróleo por la OPEP y otro países a finales de 

mes, y una menor desacumulación de inventarios estadounidenses, llevaron la 

cotización de los precios del petróleo a niveles por debajo de los 45 dólares por 

barril en la semana, afectando en buena medida a las monedas de economías 

emergentes. En Colombia, la tasa de cambio continuó acercándose al nivel de 

los 3,000 durante la mayor parte de la semana, presentando una alta correlación 

con la caída en los precios del petróleo. Sin embargo, la recuperación de los 

precios del petróleo por debajo de los 45 dólares por barril hasta los 46.27 dólares 

generó una corrección en la tasa de cambio hasta los 2,945 pesos del cierre de 

hoy. Así, la tasa de cambio logró recuperarse hasta el nivel de cierre de la 

semana pasada. En México, el dólar se apreció 0.81% contra el peso mexicano 

debido a su mayor interrelación con la economía estadounidense y las 

expectativas de incrementos de tasa en Estados Unidos. En monedas 

desarrolladas, el euro se fortaleció contra del dólar ante la expectativa de una 

victoria de E. Macron contra M. Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales el próximo domingo.  El yen japonés, por su parte, continuó 

depreciándose contra el dólar en un ambiente de menor aversión al riesgo en el 

mercado. 

 

Materias Primas 
 

 Por tercera semana consecutiva los precios del crudo cierran en terreno 

negativo, con la referencia BRENT cayendo el 6% y el WTI retrocediendo el 5,5% 

en los últimos siete días. De esta manera, nuestra canasta de commodities 

mostró una desvalorización del 2,1%. Igualmente, destacamos la corrección en 

los precios de los metales precios que en el caso del Oro mostró una 

desvalorización del -3,1% cuya cotización se vio afectada por la publicación de 

solidos datos de empleo en Estados Unidos del mes de abril, que corroboraron el 

buen momento por el que a traviesa esta economía.    

 

Respecto al mercado petrolero, en la jornada del viernes vimos una 

recuperación importante de los precios del petróleo después de observar 

mínimos de cinco meses durante la jornada del jueves. El mercado reaccionó al 

alza, después del pronunciamiento de un miembro del gobierno de Arabia 

Saudita confirmando que Rusia se uniría a la OPEP (Organización de Países 

Exportadores de Petróleo) en la extensión de los acuerdos de recorte de 

producción. La próxima reunión de la OPEP donde se refrendarían oficialmente 

los acuerdos está programada para el 25 de mayo. La magnitud del programa 

actual de recortes de producción está establecido en los 1,8 millones diarios de 

barriles de crudo, entre todos los países participantes, nivel que sería mantenido 

en la reunión de mayo más no modificado. Algunos de los fondos de inversión 

especializados en el commodity, como el de Pierre Andurand, liquidó las últimas 

posiciones largas de su fondo en petróleo la semana pasada buscando reducir 

el riesgo asociado por en el corto plazo.  

 

 

 

COMMODITIES 5-may 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 46.3 -6.06% -13.74%

Oro 1229.59 -3.05% 6.71%

Café 135.7 1.72% -4.23%

Datos preliminares

MONEDAS 5-may 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 2,945     0.10% -1.90%

Dólar v s Peso Mex 18.98     0.84% -8.43%

Dólar v s Real Bra 3.18       -0.06% -2.46%

Dólar v s Yen Jap 112.52   0.92% -3.80%

Euro v s Dólar 1.10       0.95% 4.57%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 
Perfil Conservador: Al cierre de la semana anterior, el Banco de la República 

sorprende al  mercado con la reducción de 50 p.b. de la tasa repo y la revisión a la 

baja de la expectativa de crecimiento local para 2.017 al 1.8%, lo que demuestra 

una fuerte preocupación por la desaceleración económica previendo así mayores 

estímulos a través de recortes en la tasa de interés de referencia. Por consiguiente, 

las inversiones a tasa fija tanto Deuda Pública como Privada experimentaron fuertes 

valorizaciones beneficiando el desempeño de los fondos del perfil conservador.  Nos 

encontramos a la espera del dato de inflación del mes de Abril el cual, puede 

ratificar el espacio que tiene el emisor para reducir en mayor magnitud la tasa de 

referencia. 

 

Perfil Moderado: La búsqueda de carry parece ser la preocupación más grande 

entre los operadores de renta fija a nivel mundial cuando completamos casi 10 años 

de tasas bajas generalizadas en lo que ha sido un escenario expansivo sin 

precedentes de los Bancos Centrales en el mundo desarrollado. Las  economías 

Emergentes aparecen como una buena alternativa en este contexto donde el costo 

del dinero es bajo en la mayoría de los casos y a su vez el valor relativo aumenta con 

el arbitraje en la tasa de este tipo de Bonos con calificaciones cercanas al grado de 

inversión (Colombia, México, Rusia, Brasil, High Yield). Creemos que cada vez hace 

mayor sentido buscar optimizar rendimientos en otros mercados en un mundo 

globalizado donde la información fluye mejor y existe diversidad de herramientas 

para manejar efectos impositivos y de tipo de cambio. 

 

Perfil Agresivo: Mantenemos nuestro posicionamiento en renta variable internacional 

(Entre acciones americanas y europeas), ante la continuidad de los buenos datos 

corporativos en Estados Unidos y los buenos datos macroeconómicos en Europa. 

Quedamos a la expectativa de los resultados de las elecciones en Francia este fin de 

semana y del comportamiento del petróleo si logra una  consolidación sobre niveles 

46 -47 USD por barril, luego de la corrección de ayer, para aumentar aún más la 

posición de riesgo. La renta variable local termina la semana con un 

comportamiento muy positivo como respuesta a la disminución en la tasa de 

referencia del Banco de la República y a la expectativa de que hacia adelante la 

economía colombiana comience a repuntar. El peso colombiano se devalúa de 

manera importante ante la caída de los precios del petróleo aunque el retroceso del 

último día del petróleo ayudo para que corrigiera a niveles de 2950. La volatilidad 

continúa en niveles altos y se siguen viendo fuertes flujos de entrada por parte de 

sector real y gobierno, las compras fueron por parte de extranjeros. 

 

Old Mutual FIC Inmobiliario: Hablando de áreas de Bodegas Industriales en Bogotá y 

sus alrededores, vale la pena mencionar que existe un inventario de 3´780.000 mt2 

(7% superior a un año atrás), debido al ingreso de nuevas construcciones en parques 

industriales,  de ese inventario, aproximadamente 464.000 mt2 están disponibles, 

(incremento del 20% frente al año anterior), y de esos metros cuadrados disponibles 

el 74% de la disponibilidad se ubica en la Calle 80 y Funza. La vacancia en este 

sector se ubica en 12%, manteniéndose estable en los últimos 6 meses. Reiteramos la 

estrategia de evaluar inversiones dirigidas al sector corporativo (Multinacional), 

enfocadas en proyectos bien ubicados diferentes a las zonas con mayor oferta y con 

características diferenciadoras, con adecuados precios de entrada y que no 

generen mercados fragmentados con varios propietarios, sino realizar estrategias 

que permitan un control de áreas para facilitar a los usuarios consolidarse en grandes 

espacios y minimizar inconvenientes al momento de arrendarlos. 

Serán Relevantes la Próxima Semana 
 
 

Colombia:  
Viernes: Minutas decisión política monetaria 

Producción Industrial  

Ventas al por menor 

 

Estados Unidos:  
Martes: Comercio al por mayor 

Jueves: IPP  de demanda Final  

Viernes: IPC  

Ventas al por menor 

Confianza al consumidor 

Expectativa económica a 1 año  

 

Europa:  
Lunes: Confianza del inversor 

Miércoles: Producción industrial  

Jueves: Balanza comercial Reino Unido  

Viernes: Producción Industrial  

   

 


