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Indicador 7-jul. Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 3,99% 3,99%

IBR Overnight 5,52% 5,98%

DTF 5,88% 5,95%

ColCap 1.470  1.463     

TES 2024 6,44% 6,12%

Tasa de Cambio 3.089  3.045     

Petróleo WTI 44,3    46,0        

Datos preliminares  
 

Comentario Semanal 
 

El peor momento en materia de crecimiento lo estamos viviendo…. 

 

El pasado viernes el Banco de la Republica decidió por mayoría reducir en 50 

puntos básicos sus tasa de referencia, ubicándola en 5.75%. Lo llamativo de la 

conferencia de prensa fue su reveladora inclinación hacia el apoyo del 

crecimiento económico versus la inflación. Tradicionalmente en Colombia, el 

Banco de la Republica ha abogado por su mandato constitucional que 

garantiza la estabilidad de precios, en contraste con países como Estados 

Unidos donde la Reserva Federal mantiene un mandato de objetivos tanto en el 

frente de inflación, tasa de desempleo y crecimiento. 

 

Este contraste entre la visión ortodoxa previo a la llegada de los codirectores 

Ocampo y Hernández, en conjunto con el nuevo Gerente Echavarría, la Junta 

tuvo una comunicación más clara hacia a los agentes sobre la dirección futura 

de la tasa de interés en Colombia (Forward Guidance) y de los principales 

intereses pro-crecimiento. Como referencia el Gerente del Banco Juan José 

Echavarría afirmó: “el único objetivo del Banco es el crecimiento, estamos 

convencidos de que nuestra política de mantener una inflación baja y estable 

coincida con la idea de que eso contribuya al crecimiento de Colombia”. 

 

Además el Banco de la Republica nos deja claro que no dará espera a que la 

inflación converja rápidamente a su rango meta para posteriormente estimular 

la economía vía bajas tasas de interés. Así lo quiso aclarar el Gerente del Banco 

al mencionar que “no vamos a estrangular la economía con tal de lograr la 

meta de Inflación”. 

 

Ahora la pregunta que surge es ¿por qué si el mensaje es claramente bajista en 

tasas de interés, la Junta luce dividida en la magnitud de estas reducciones? En 

este punto, es necesario recordar que  la Junta del Banco de la Republica 

funciona como un canal de comunicación cuyo objetivo es canalizar o afectar 

las expectativas de los agentes, con su mayor activo que es la credibilidad de 

su policía monetaria. En palabras más sencillas, al lucir dividida en su decisión, la 

Junta envía una señal al mercado acerca de la incertidumbre en cuanto a la 

velocidad de la convergencia de la inflación a la meta del 3%, para pretender 

anclar las expectativas de inflación.  
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Entre los elementos nuevos en el comunicado, se resalta que han surgido 

preocupaciones sobre los precios del petróleo, los cuales en lo corrido del año 

se encuentran por debajo de la proyección inicial del equipo técnico del Banco 

de la Republica. Igualmente y con relación a lo primero, las primas de riesgo 

país han subido y el peso se ha depreciado frente al dólar. 

 

Finalmente, lo más probable es que el Banco de la Republica vuelva a revisar a 

la baja su proyección de crecimiento económico para el 2017, justificado en su 

comunicado: “El comportamiento de las importaciones de bienes de capital 

sugiere que el crecimiento de la inversión distinta a obras civiles y construcción 

sería bajo. Con esta información es probable que el crecimiento anual del 

producto esté por debajo de la proyección vigente”.  

 

Renta Variable 
 

La renta variable local aun continua con apreciaciones durante la semana 

aunque cada vez en menor proporción. Aproximadamente en el primer 

semestre del año las acciones se han valorizado un 8% y tras el mes de junio, 

donde ha habido algunos datos macroeconómicos que han hecho mantener 

cautela a los extranjeros en inversiones locales. Las acciones con mayor 

valuación durante esta semana fue Avianca con una valorización al cierre 

cercana al 7%, seguidas de Canacol y Cemex con valorizaciones del 4.18% y 

4.69% respectivamente. Durante la semana Canacol aumento su operación de 

gas en el magdalena. Por su parte Morgan Stanley destacó a Cemex como de 

las mejores acciones para estar expuesto al mercado local, junto con 

Bancolombia, la cual luego de su integración al MSCI tuvo un alza importante a 

niveles del $31.000, manteniéndose como un título sumamente líquido. Por otro 

lado, tras la fuerte caída del petróleo la acción de Ecopetrol se desvalorizó 

2.13%, A pesar de la mejoría del consumo. Acciones como éxito y Nutresa 

también tuvieron caídas  en el trascurso de la semana. Isa a pesar de la 

disminución en el crecimiento del precio de su acción aún se  mantiene con 

retornos positivos en la semana, con valorización del 0.75%.  

 

Durante la semana las acciones internacionales presentaron un 

comportamiento positivo en los principales mercados Globales. En Estados 

Unidos el número de nóminas no agrícolas superaron por mucho las 

expectativas del mercado, reflejando un mayor crecimiento del país en el mes 

de Junio, esto causa aún mayores presiones a la FED para aumentar tasas de 

interés una vez más en el 2017. El S&P 500 presentó ligeros aumentos en la 

semana, junto con el índice industrial del Dow Jones. En medio de la cumbre del 

G20, se da la reunión de Putin y Trump, en donde se encaran y se tocan temas 

de las elecciones del 2016, cada vez más el mercado espera con menos 

optimismo las reformas fiscales que había prometido el actual presidente 

norteamericano.  

 

En mercados Emergentes se presentaron fuertes valorizaciones en el mercado 

Chileno, el dato de crecimiento se presentó este miércoles y a pesar de mostrar 

crecimiento no fue exactamente el esperado. Brasil presentó buenos números 

en tema macroeconómico, con aumento en la producción de vehículos y 

crecimiento industrial se ve una recuperación paulatina de la economía más 

grande de Latinoamérica. Los mercados asiáticos presentaron rendimientos 

negativos en la semana con el Nikkei perdiendo casi 20 mil unidades causadas 

por las  tensiones geopolíticas en la región y la caída del precio del petróleo. 

 

 

 
 
 
 

ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
7-jul. 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1.470     0,51% 8,78%

S&P 500 - EEUU 2.425     0,07% 8,32%

EuroStoxx 600 375        0,64% 7,14%

Nikkei- Japón 19.929   -0,52% 4,26%

Bov espa- Brasil 62.322   -0,92% 3,48%

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

 En Colombia de acuerdo a las cifras publicadas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación correspondiente al mes 

de junio fue de 0.11%, ubicándose 0.37 puntos porcentuales por debajo de la cifra 

registrada para el mismo periodo del año anterior. De esta manera la cifra doce 

meses fue de 3.99% situándose en el límite superior del rango meta establecido 

por el Banco de la República (2% a 4%). Vale la pena destacar que el IPC 

registraba 28 meses desde la última vez que se encontró dentro del rango meta 

establecido por El Emisor. 

 

En cuanto a los factores externos que influenciaron el comportamiento de la 

Deuda Pública Local, vale la pena destacar la caída que presentó el precio del 

petróleo con un retroceso de 3.9% en la referencia WTI y una caída de 4.2% en la 

referencia BRENT. El cierre negativo en el precio del crudo se da en medio de una 

semana volátil afectada principalmente por la publicación de cifras de 

producción en Estados Unidos y exportaciones de crudo de los países miembros 

de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).  

De esta manera la Deuda Pública Local en la primera semana de julio finalizó la 

jornada en terreno negativo. Los TES Tasa Fija presentaron una desvalorización 

promedio 28pbs en toda la curva de rendimientos. La mayor desvalorización se 

presentó en la parte corta de la curva en los títulos con vencimiento en el 2018 

finalizando la jornada en 5.05% respecto al 4.66% del cierre de la semana anterior. 

De igual manera los títulos denominados en UVR evidenciaron un desempeño 

negativo a lo largo de la curva de rendimientos. 

 

En el marco internacional, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó 

las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo presentando un aumento de 

4000, ubicándose en 248.000 para el cierre de la semana anterior (1 de julio). De 

igual manera los empleadores privados Estadounidenses sumaron 158.000 puestos 

de trabajo creados para el mes de junio, cifra que se ubicó por debajo de los 

esperado por los agentes del mercado quienes estimaban 185.000. 

 

Por otra parte el Banco Central Europeo (BCE) publicó las minutas de su última 

reunión de política monetaria en las cuales confirmó que no removerá el 

compromiso de extender su programa de bonos ya que la recuperación 

económica de la Zona Euro debe reflejarse en las cifras de inflación. 

 

Así las cosas los Tesoros de Estados Unidos presentaron una desvalorización 

promedio de 6pbs, los títulos de referencia con vencimiento a 10 años finalizaron 

la semana en niveles de cotización de 2.39% versus el 2.30% de la semana 

anterior. Por su parte los títulos de Deuda Pública en España presentaron un 

aumento de 20pbs finalizando la jornada en 1.72% respecto al 1.52% del cierre de 

la semana anterior. De igual manera los Bunds Alemanes se desvalorizaron 11pbs.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
9-jun 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 5.90% 7 -100

EEUU 2.21% 5 -24

ALEMANIA 0.26% -1 6

JAPÓN 0.05% 0 1

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.
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Monedas 
 

El dólar se fortalece en el mundo debido al escalamiento de las tensiones 

geopolíticas entre Estados Unidos y Corea del Norte, en conjunto con un 

incremento en las tasas de negociación en la tasa de los tesoros americanos 

debido una expectativa de condiciones monetarias más apretadas en el futuro 

en Estados Unidos. Por otro lado, una nueva caída en los precios internacionales 

del petróleo generó una presión adicional en las monedas emergentes. En 

Colombia, la tasa de cambio presentó una devaluación de 1.50%, cotizando a 

niveles cercanos a los 3,100 pesos por dólar, en conjunto con liquidaciones de 

posiciones en títulos de deuda pública ante la subida de las tasas de los tesoros 

americanos y una caída en la expectativa de mayores recortes en la tasa de 

referencia del Banco de la República. En México, por el contrario, la moneda se 

apreció levemente contra el dólar gracias a la expectativa de que el banco 

central tomara una pausa en su ciclo de incrementos de tasa de referencia, 

incrementando el atractivo de comprar títulos de deuda pública de este país por 

parte de los inversionistas extranjeros. En monedas desarrolladas, el euro oscilo 

alrededor de los 1.14 dólares por euro, mientras que el yen japonés presentó una 

devaluación de 1.40% contra el dólar debido a medidas del Banco de Japón por 

mantener las tasas de interés bajas y el dato positivo del mercado laboral en 

Estados Unidos. 

 

Materias Primas 
 

 El cierre semanal no fue positivo para el mercado de materias primas, con una 

desvalorización promedio de nuestra canasta de seguimiento del -1,2% en los 

últimos siete días. Destacamos el comportamiento de los contratos sobre 

productos agropecuarios como la soya y el trigo que mostraron ganancias del 

6,4% y el 2,5% respectivamente, esto en bolsas de commodities en Estados 

Unidos. Por otro lado, tanto las referencias de crudo como los metales preciosos 

registraron pérdidas en la semana. El BRENT cayó -4,2%, el WTI retrocedió el 3,9% 

y el Oro perdió terreno en un -2,5%. Adicionalmente, el dólar a nivel global 

presentó una apreciación de +0,4% en los últimos siete días, frente a una 

canasta de monedas de países desarrollados (DXY) lo cual limita el ascenso de 

múltiples commodities que son operados por agentes cuya moneda principal es 

diferente al dólar.       

 

En cuanto al mercado petrolero, vimos una semana volátil afectada por la 

publicación de cifras de producción en Estados Unidos y exportaciones de 

crudo de los países OPEP, en ambos casos mostrando ascensos hacia niveles 

máximos en 2017 que continúan afectando el equilibrio de mercado. 

Adicionalmente, funcionarios del gobierno de Rusia que es uno de los países 

miembros del actual pacto de recorte a la producción de crudo, informaron 

durante la semana que su gobierno estudia la posibilidad de revisar los 

parámetros del acuerdo vigente, lo cual consideramos no necesariamente 

podría resultar en un recorte mayor. Igualmente, según fuentes del diario Wall 

Street Journal, la OPEP estaría considerando imponer restricciones a la 

producción de Libia y Nigeria, países miembros que se encuentran actualmente 

exentos de los acuerdos pero que vienen anotando máximos consecutivos de 

producción. Este último fundamental sería el único de corto plazo que podría 

ayudar a normalizar la volatilidad observada sobre los contratos BRENT y WTI. La 

próxima reunión entre los países OPEP y Rusia está programada para el próximo 

24 de julio en Rusia.     

 

 

 

 

 

 

COMMODITIES 7-jul. 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 44,3 -3,74% -17,50%

Oro 1212,51 -2,34% 5,23%

Café 128,9 2,55% -10,30%

Datos preliminares

MONEDAS 7-jul. 7 días
Año 

corrido

Dólar vs Peso Col 3,089       1.46% 2.91%

Dólar vs Peso Mex 18.09       -0.14% -12.70%

Dólar vs Real Bra 3.28         -0.75% 0.86%

Dólar vs Yen Jap 113.92     1.36% -2.60%

Euro vs Dólar 1.14         -0.18% 8.44%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 

Perfil Conservador: Durante la semana que hoy termina, la renta fija local continuó 

registrando desvalorizaciones significativas causadas por el sentimiento de aversión 

al riesgo que existe a nivel global ante la reducción de los estímulos monetarios que 

realizará la FED y posiblemente el BCE.  Al escenario internacional, se le suman los 

fundamentales locales:  incertidumbre ante el nuevo marco final así como la 

cercanía del periodo de estabilización de la tasa repo.  Bajo este contexto, los títulos 

de Deuda Privada no fueron ajenos a las desvalorizaciones, registrando incrementos 

significativos en sus tasas de valoración a lo largo de la curva, en los diferente 

indicadores,, principalmente tasa fija.  Por lo tanto, continuaremos manteniendo una 

estrategia de inversión defensiva para los fondos de perfil conservador buscando 

reducir la exposición a tasa fija para ser reemplazadas por inversiones indexadas (IBR 

– IPC). 

 

Perfil Moderado: Durante la semana se presentó fuerte volatilidad en el mercado de 

renta fija local con desvalorizaciones a lo largo de la curva de TES. La disminución de 

tasas de 50pb por parte del Banco de la República no impactó el mercado de renta 

fija local en un entorno de mayores tasas de interés en los bonos de países 

desarrollados. La estrategia defensiva ha protegido los portafolios ante las caídas de 

precio del mercado en donde los títulos de corto plazo han tenido un mejor 

desempeño que los de largo plazo, por lo tanto, Los niveles actuales de TES son 

atractivos para comenzar a incrementar la duración y construir posiciones de 

aplanamiento. El spread con México se ha ajustado rápidamente llegando al niveles 

cerca de 30 pb en un mercado de Mbonos que sigue teniendo un desempeño 

positivo y en donde esperamos que se mantenga durante el segundo semestre del 

año. 

                                                            

Perfil Agresivo: En momentos alcistas del mercado hemos venido suavizando las 

posiciones en Estados Unidos ante las altas valorizaciones alcanzadas por este tipo 

de activos durante este mes ; mantenemos el posicionamiento en sectores que aún 

creemos que tienen valor en el mediano plazo y pueden registrar valorizaciones 

importantes en esta tercera temporada de resultados corporativos. Sin embargo 

seguimos con una tendencia positiva en las acciones ante las atractivas valuaciones 

en algunas regiones y la continua liquidez por parte de los Bancos Centrales junto a  

los fuertes fundamentales macroeconómicos. La renta variable local termina la 

semana con valorizaciones en la mayoría de sus acciones alejándose del 

comportamiento de la región. Seguimos esperando que el índice entre en una 

temporada de estabilidad teniendo en cuenta que los fundamentales económicos 

no se encuentran en su mejor momento. El dólar mantuvo su tendencia alcista 

contra el peso colombiano impulsado por un movimiento regional de tasas de 

cambio y la subida de los activos de renta fija en el mercado local. 

 

Old Mutual FIC Inmobiliario: Con relación al sector de Oficinas en Bogotá D.C., el 

primer trimestral de 2017 cerró con una colocación de oficinas acumuladas de 

20.800 mt2 en toda la ciudad, presentado una reducción del 27% frente al mismo 

periodo del año anterior. La zona con mayor ocupación fue Salitre con 10.900 mt2, 

explicado por la ocupación de entidades gubernamentales, caso diferente al sector 

de Av. Chile, el cual presenta una desocupación cercana a los 2.200 mt2 (cifra más 

alta desde el año 2012). La mayor oferta de espacios ha impactado directamente la 

tasa de vacancia de oficinas en la ciudad, ubicándose en un 11,7%, aumentando 2 

puntos porcentuales frente al año anterior. 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: Ventas al por menor  

              Producción industrial  

Estados Unidos  
 Martes: Encuesta JOLTs de ofertas de 

empleo (May) 

 Miércoles: Libro Beige de la FED  

 Jueves: IPP mensual  

 Viernes: IPC mes de Junio 

  Ingresos de trabajadores 

Europa:  
 Martes: Ventas al por menor Reino 

Unido 

 Miércoles: Producción industrial zona 

Euro  

 Viernes: Balanza comercial zona 

Euro  

 


