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Indicador 1-sep. Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 3.87% 3.87%

IBR Overnight 5.06% 5.32%

DTF 5.55% 5.56%

ColCap 1,494  1,475     

TES 2024 6.35% 6.33%

Tasa de Cambio 2,931  2,924     

Petróleo WTI 47.3    47.9        

Datos preliminares  
 

Comentario Semanal 
 

Gobernadora Brainard de la FED pide cautela respecto a nuevos incrementos en 

tasas, mientras que el aumento de los precios no muestre mayor fortaleza…… 

 

Al cierre de la semana el mercado encontró señales mixtas respecto a la 

fortaleza de la economía de los Estadios Unidos, lo cual resultó relativamente 

menos favorable frente a los datos provenientes de la Zona Euro. El pasado 

jueves fue publicado el Libro Beige de la Reserva Federal donde se alude a un 

ritmo de crecimiento moderado de la economía entre julio y mediados de 

agosto. El libro es un sondeo realizado por la FED en sus doce distritos con 

contactos empresariales de todo el país. Paralelamente, se menciona la 

desaceleración de las medidas básicas de inflación durante el mes de julio a su 

nivel más bajo en año y medio. Es así, que la inflación en Estados Unidos alcanzo 

en julio el 1,5% distanciándose nuevamente del objetivo del 2%. El análisis fue 

complementado por la gobernadora de la Reserva Federal, Lael Brainard, 

llamando la atención sobre las pocas presiones de largo plazo en el nivel 

general de precios y salarios de la economía, con lo cual las probabilidades que 

asigna el mercado a una nueva reducción de tasas antes de finalizar el año 

cayeron por debajo del 50%. 

 

Por otro lado, después de la reunión mensual del BCE (Banco Central Europeo) 

identificamos señales de una recuperación más robusta. El BCE incrementó su 

expectativa de crecimiento para la zona euro en 2017 hasta el 2,2% 

corroborando que los países de la moneda única atraviesan su mejor período 

de expansión desde la crisis financiera global, al mismo tiempo que los datos de 

inflación mantienen una tendencia favorable en línea con los objetivos. En esta 

coyuntura, el banco BCE contaría con los argumentos para reducir su actual 

programa de inyección de liquidez, a través del cual compra 60.000 millones de 

euros mensuales y que tiene una vigencia hasta el mes de diciembre de 2017. 

No obstante, la entidad decidió en su reunión del pasado jueves mantener su 

política monetaria inalterada por lo menos hasta la reunión del mes de octubre. 

La decisión podría haber estado fundamentada en la necesidad de evitar un 

mayor fortalecimiento del euro que podría perjudicar la competitividad de las 

exportaciones, ya que la moneda alcanzó este viernes su nivel más alto de los 

últimos dos años y medio frente al dólar (EUR/USD 1,2092).    
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Los analistas esperan que dentro de los anuncios del BCE en Octubre, se opte 

por reducir el programa de compra de activos desde los EUR 60 billones hasta 

los EUIR 40 billones, política que reduciría la oferta de euros en el mercado 

presionando la fortaleza de la moneda.  

 

Buscando aterrizar los impactos de los eventos monetarios de la semana, en 

Colombia, pudimos ver una mayor fortaleza del peso frente al dólar cerrando 

sobre los COP 2.909 (+0,8%) en los últimos siete días. Dentro de los factores que 

han presionado la debilidad del dólar sumamos también, y de forma poco 

tradicional el comportamiento de los inversionistas ante el desarrollo de los 

eventos geopolíticos en Corea de Norte, que han elevado la percepción de 

riesgo, ya que en lugar de preferir el dólar como activo refugio han optado por 

privilegiar el oro (+1,7%), el yen japonés y el franco suizo. Las cadenas 

internacionales de noticias hablan de una nueva prueba por parte del régimen 

de Pyongyang el siguiente sábado. 

 

 

Renta Variable 
 

Durante el transcurso de la semana la renta variable local presentó un 

comportamiento positivo, con valorizaciones en el índice Colcap de 0.22%. 

Dentro de las acciones que más motivaron dicha subida fue Avianca, que 

continua con un comportamiento positivo de 5.81% luego de que la situación 

con el grupo sindical haya sido solucionada.  ISA continua con valorizaciones 

importantes, en esta semana del 1.78%. El rebalanceo de algunos índices 

internacionales continua, en este caso el FTSE Latinoamérica es reajustado, 

incluyendo a Corficolombiana y a Bancolombia y Grupo argos en el índice de 

MidCap y LargeCap respectivamente, estos flujos extranjeros, sumado a la 

subida del petróleo mejoró la tasa de cambio durante la semana. Acciones con 

mal comportamiento fueron las compañías petroleras, Ecopetrol por ejemplo 

anuncio la reactivación de explotación en pozos Tibu con una inversión 

equivalente a los 20 Millones de dólares. Ecopetrol y Canacol cayendo 1.4% y 

2.23% respectivamente. Dentro de otros hechos relevantes EEB Aprobó continuar 

con la Segunda Etapa de los Programas de Enajenación de su participación 

accionaria en ISA, Nutresa y Banco Popular S.A.  

 

El mercado internacional de acciones estuvo contagiado por las declaraciones 

de los voceros de los principales bancos centrales, En Estados Unidos, luego de 

que finalmente se aceptara el techo de la deuda hasta finales del año, 

impulsado por la necesidad de recursos para ayudar a los damnificados por los 

huracanes, Donald Trump consigue una victoria parcial  que da calma a los 

mercados, generando al cierre de la semana cifras positivos en el S&P del orden 

del 1.33%. Por otro lado tras la publicación del libro Beige, la presidenta de la 

FED aun nota la economía norteamericana débil, haciendo que la subida de 

tasas aun sea incierta. Por otro lado las acciones Europeas no presentaron un 

buen comportamiento, luego de una semana con Euro Fuerte, al cierre de la 

semana se dieron las declaraciones de Draghi. El presidente del banco central 

dejo intactas las tasas  y dejo claro que en este otoño se dará modificación a su 

plan de compra de activos, el mercado no asimilo de forma positiva la noticia 

generado caídas en el FTSE y apenas leves valorizaciones n el EuroStoxx 600, a 

pesar de la política actual, la previsión de crecimiento en el viejo continente 

presentó una mejora y se está atento al comportamiento de la inflación, el cual 

se espera que acompañara al crecimiento con un repunte en el próximo mes.   

 

 

 

 

 

 

ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
1-sep. 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1,494     1.29% 10.54%

S&P 500 - EEUU 2,477     1.37% 10.62%

EuroStoxx 600 375        0.22% 6.98%

Nikkei- Japón 19,691   1.23% 3.02%

Bov espa- Brasil 71,923   1.20% 19.42%

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

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la 

inflación en Colombia para el mes de agosto de 2017 fue de 0.14%. Ligeramente 

por encima de lo estimado por los agentes del mercado, quienes estimaban 

0.10%. De acuerdo al Boletín Técnico publicado por la entidad estatal, los grupos 

que presentaron la menor variación mensual fueron; Alimentos (-0.08%) y 

Vestuario (-0.05%), mientras que las mayores variaciones se presentaron en los 

grupos de; Vivienda (+0.44%) y el grupo de Otros Gastos (+0.20%). De esta manera 

el IPC doce meses se ubicó en 3.87%. 

 

La Deuda Pública Local presentó un comportamiento positivo a lo largo de toda 

la curva de rendimientos. Los títulos con vencimiento en el 2024 se valorizaron 

11pbs finalizando la jornada alrededor de 6.24% respecto al 6.34% del cierre de la 

semana anterior. La mayor valorización se presentó en los títulos con vencimiento 

en octubre del 2018 con una variación de 30pbs. De igual manera los títulos 

denominados en UVR mostraron un desempeño positivo a lo largo de la curva de 

rendimientos, la mayor valorización se reflejó en los títulos con vencimiento de 

corto plazo.  

 

En el marco internacional, el senado Estadounidense aprobó una ley que ayuda 

a las víctimas del huracán Harvey y aumenta el techo de la deuda del gobierno 

americano y el financiamiento del Estado Federal hasta el mes de diciembre. 

Vale la pena destacar que la ley que fue aprobada con 80 votos a favor y 17 en 

contra pasará a la Cámara de Representantes para su sanción definitiva. 

En la Zona Euro, de acuerdo a la información publicada por la agencia de 

estadística Eurostat la economía de la Eurozona experimentó un crecimiento de 

2.3% para el segundo trimestre del presente año. 

 

Por su parte en Latinoamérica, el Banco Central de Brasil redujo la tasa Selic en 

100pbs situándola en 8.25%, su nivel más bajo desde el 2013. De acuerdo a 

declaraciones del Emisor, la intensión de la decisión es sostener la lenta 

recuperación económica mientras se mantiene inalterada la inflación. 

 

En general, la Deuda Pública Internacional presentó un comportamiento positivo, 

la curva de rendimientos de los Tesoros de Estados unidos evidenciaron una 

valorización promedio de 10pbs. Los títulos de referencia con vencimiento a 10 

años finalizaron la semana en niveles de cotización de 2.06%. Los Bunds Alemanes 

de 10 años recogieron una valorización de 7pbs y los títulos de referencia de Brasil 

presentaron una reducción en tasa de 33pbs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
1-sep. 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 6.35% 2 -55

EEUU 2.17% 0 -28

ALEMANIA 0.38% 0 17

JAPÓN -0.01% -2 -5

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.
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Monedas 
 
La semana mostró una significativa valorización del peso Colombiano llegando a 

niveles cercanos de del 2908 pesos. Luego de una caída importante que tuvo el 

petróleo producto del huracán Harvey, finalmente este retroceso temporal se 

terminó y el petróleo repunto fuertemente, adicionalmente los ingresos de flujos 

internacionales por el rebalanceo del FTSE también favoreció  el comportamiento de 

la tasa de cambio. 

 

En Europa el Índice Euro mostró un comportamiento positivo en el transcurso de la 

semana, luego de alcanzar niveles máximos de 1.2 y romper la barrera psicológica, 

el crecimiento que llevaba la moneda fue parcialmente moderado por las 

declaraciones que realizó Draghi pero continuo su repunte luego de que no se fuera 

totalmente claro acerca del recorte de compras y los inversionistas aun vieran la 

moneda subvalorada sobre sus rivales. Los hechos de la semana permitieron al Euro 

llegar a máximos en dos años. Por su parte el Dólar también ha sufrido de bastante 

volatilidad durante el transcurso de la semana, principalmente por los huracanes que 

han causado bastante incertidumbre en la zona de florida y por el nuevo 

lanzamiento de una prueba nuclear de Corea del norte en la celebración de su 

fundación. El índice dólar llegó este viernes a niveles mínimos en 32 semanas, 

adicional a los factores anteriormente mencionados las declaraciones de la FED 

donde se veía aun la economía de Estados Unidos débil genera temor en los 

inverisonistas de que finalmente no se eleven las tasas durante este año. 

 

  

Materias Primas 
 

Al cierre de la semana nuestra canasta de commodities registró una variación 

promedio del +0,9% durante los últimos siete días. Las materias primas se vieron 

favorecidas por la moderación de las expectativas sobre un incremento adicional de 

tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que soportó la debilidad del dólar. 

Un dólar débil es tradicionalmente favorable para materiales que son negociados en 

esa divisa, llevado a incrementar el poder de negociación de agentes cuyas 

monedas son diferentes al dólar. Es así que, el USD se desvalorizó de forma 

importante en un -1,6% frente a la canasta de monedas de países desarrollados 

conocida como DXY. De forma alternativa, el Oro y la Plata se fortalecieron un 1,7% y 

un 1,6% respectivamente. Destacamos al Oro como uno de los activos de mayor 

valorización en lo corrido del 2017 alcanzando un rendimiento del 16,9%.       

 

Para el mercado petrolero fue una semana de ascensos en las referencias BRENT 

(+1,9%) y WTI (+0,4%) después de que las cifras semanales corroboraran el estrago 

causado por el huracán Harvey a finales de agosto. Por un lado, la EIA (Agencia 

Internacional de Energía) en Estados Unidos dio a conocer que la producción de 

petróleo (cae 749.000) y exportaciones de refinados (caen 3 millones de barriles, algo 

similar a lo que produce Emiratos Árabes Unidos) corrigieron fuertemente a la baja, 

una caída comparable a la de agosto de 2012 con el Huracán Isaac. Por otro lado, 

los mercados también estuvieron atentos evaluando el curso y posibles impactos del 

huracán Irma, próximo a llegar a costas del estado de la Florida, y que ha sido 

catalogado por los especialistas como la tormenta más fuerte del siglo. De esta 

forma, el gerente de commodities del banco alemán Commerzbank, Eugen 

Weinberg, afirmo que los huracanes generan un impacto de largo plazo en la 

demanda de petróleo de la industria y en su capacidad de refinación. El especialista 

concluyó diciendo que el mercado podría estar sobrestimando el impacto de estos 

fenómenos naturales sobre la producción de crudo y al mismo tiempo subestimando 

su impacto sobre la demanda. Adicionalmente, la firma Baker Hughs que monitorea 

semanalmente la cantidad de pozos activos de extracción de crudo en Estados 

Unidos, informó que al corte del primero de septiembre fueron cerradas tres 

plataformas, para un total de 756 operacionales. Esta se convierte en la cuarta 

caída semanal consecutiva de pozos activos. Finalmente, los precios encontraron 

soporte adicional tras conocerse una medida tomada por Arabia Saudita. El mayor 

productor de crudo de la OPEP, decidió recortar su disponibilidad de venta a clientes 

alrededor del mundo a partir de octubre próximo, en 350 mil barriles diarios de 

petróleo.   

COMMODITIES 1-sep. 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 47.3 -1.21% -11.97%

Oro 1324.9 2.60% 14.98%

Café 129.05 -1.79% -12.03%

Datos preliminares

MONEDAS 1-sep. 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 2,931     0.24% -2.37%

Dólar v s Peso Mex 17.81     1.13% -14.06%

Dólar v s Real Bra 3.14       -0.59% -3.53%

Dólar v s Yen Jap 110.25   0.81% -5.74%

Euro v s Dólar 1.19       -0.54% 12.77%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 

Perfil Conservador: Cerramos la semana con resultados mixtos para el mercado de 

Deuda Privada: respecto a los títulos indexados al IBR continuamos registrando 

apetito por títulos de corto plazo ante la expectativa de estabilidad de la tasa repo 

en lo que resta del año; simultáneamente, los papeles a tasa fija han registrado 

valorizaciones reflejando el movimiento de reducción en las tasas de negociación 

experimentado por la Deuda Pública.  Finalmente, las inversiones atadas a inflación 

al contrario de las anteriores registraron desvalorizaciones ajustando el spread de 

negación de estos activos, el cual, se encontraba en mínimos frente al promedio 

histórico.  

 

Respecto a la estrategia de inversión de los fondos conservadores, continua 

caracterizando por ser defensiva, sobre-ponderando las inversiones en IBR de corto 

plazo al mismo tiempo que hemos reducido tanto la exposición como la duración de 

las posiciones en  tasa fija e inflación.  

 

Perfil Agresivo: Ante la tensión geopolítica entre Estados Unidos y Corea del Norte 

que se viene presentando en últimas semanas, mantenemos nuestras posiciones 

cautas en mercados de Estados Unidos, continuamos con nuestra exposición en 

mercados emergentes de manera táctica ante una estabilización en los precios del 

petróleo y mejores fundamentales en Latinoamérica, en  Brasil específicamente. La 

renta variable local mantuvo muy bajos volúmenes y con las compras de ETF´s los 

primeros días de la semana se vió una alza en el índice, para luego terminar con algo 

de descenso. Seguimos a la espera de ver qué puede pasar con el rebalanceo de la 

próxima semana donde se esperan compras importantes de Bancolombia y Corficol. 

El peso colombiano durante la semana se revaluó en correlación con monedas de la 

región y ante la bajada de los tesoros de 10 años que hacen que las inversiones en 

renta fija en mercados emergentes vuelvan a tomar vigencia. El euro mantiene su 

tendencia alcista llegando de nuevo a niveles superiores de 1.2 en donde ha 

encontrado bastante resistencia y podríamos estar muy cercanos al techo de este 

extendido movimiento al alza. 

  

Old Mutual FIC Inmobiliario: Hablando de Comercio y de acuerdo con 

investigaciones de mercado de la compañía Colliers Int., al cierre del primer semestre 

del 2017 Bogotá cuenta con un inventario competitivo de 1’430.000 mt2 de área 

comercial, registrando un aumento del 18% con respecto al mismo periodo del 2016; 

los cuales se encuentran distribuidos en 46 centros comerciales dentro de siete 

corredores. Dicho crecimiento se debe a la finalización de tres importantes centros 

comerciales durante el último año impulsado por la inversión realizada a este 

mercado como foco de desarrollo a nivel local. 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: Producción Industrial 
o Ventas al por menor 

o Indice de confianza al 

consumidor 

 

Estados Unidos:  
 Jueves: IPC 

 Viernes: Expectativas del 

consumidor 

o Producción industrial 

Europa:  
 Martes: Producción industrial 

 Jueves: Balanza comercial 

 Viernes: Costes laborales 
 


