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Indicador 9-dic Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 5.96% 5.96%

IBR Overnight 7.36% 7.36%

DTF 6.98% 7.00%

ColCap 1,314  1,307     

TES 2024 7.07% 7.22%

Tasa de Cambio 2,996  3,085     

Petróleo WTI 51.3    51.7        

Datos preliminares  
 

Comentario Semanal 
 

El crecimiento económico en Colombia para el 2017… 

 

A medianos de junio de 2014 cuando el petróleo caída desde USD 100 el barril 

hacia los 26 en febrero de 2016, no se identificaba la conexión con la demanda 

interna, específicamente sobre el consumo de los hogares. Sin embargo, la 

caída estructural del petróleo, trajo consigo un efecto sobre el consumo que 

dos a tres años después. La cadena de eventos inició con el fortalecimiento del 

dólar en una economía cuyas exportaciones dependían en un 50% del sector 

petróleo, y cuyos ingresos tributarios (incluidos los dividendos), constituían el 20% 

de los ingresos fiscales, mostrándonos ante el mundo como un país vulnerable 

en sus cifras fiscales y en sus cuentas externas. El segundo efecto se vió con el 

inicio de la transmisión de la devaluación sobre la inflación, que se vió agravada 

con el fenómeno del niño y que conllevó a un incremento de las tasas de interés 

de referencia del Banco de la Republica. 

 

Esta serie de choques económicos, principalmente la devaluación, la subida de 

la inflación y las tasas de interés, conllevaron a una percepción más negativa 

del consumidor colombiano. Es así, que el índice de confianza al consumidor 

lleva 10 meses en terreno negativo y aunque rezagado, las ventas minoristas 

vienen con 5 meses con crecimientos igualmente negativos. 

 

A nivel empresarial, la reforma tributaria, la devaluación y las más altas tasas de 

interés han forzado a reducir o aplazar las inversiones de maquinaria y equipo, 

que tendrá como resultado un menor crecimiento y productividad en los 

próximos años. La producción de petróleo, igualmente ha reducido sus niveles 

en un 14% en el último año, después de alcanzar el millón de barriles diarios 

hacia el actual 846 mil barriles diarios. Igualmente, es importante recordar que 

en noviembre de 2015 se dio la re-apertura de la refinería de Cartagena, la cual 

ha impulsado el índice de producción industrial, sin embargo una vez que dicho 

efecto se desvanezca por efecto base, será más evidente que el crecimiento 

de la producción industrial sin refinación viene desacelerándose. 

 

Entre los aspectos positivos para el 2017, se encuentra el mayor poder 

adquisitivo esperado para ese año que conlleve a un soporte del consumo de 

los hogares. Al respecto, esperamos que el salario mínimo se incremente entre 6-
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6.5% y la inflación de fin de año de 2017 alcance un 4.5%, lo que equivale a una 

ganancia en salario reales. Otro aspecto positivo, son los proyectos de 

infraestructura de 4G, las cuales han tenido retrasos en sus cierres financieros 

pero que sin duda tendrán un impacto de cerca de 0.5% en el crecimiento 

adicional del PIB. 

 

Estudios teóricos ubican el crecimiento potencial de la economía colombiana 

entre 3.5% y 3.8%, por ello cualquier crecimiento por debajo de este umbral, 

deja a las autoridades de política monetaria y fiscal en deuda para apoyar y 

estimular la economía. Es aquí que pensamos que el Banco de la República, 

ponderará mayor medida las preocupaciones de crecimiento, frente a la 

inflación. Es más, en este último punto, pensamos que el efecto temporal del 

incremento del IVA en los precios, llevará al tercer año consecutivo en que el 

Banco de la Republica incumpliría su límite superior del 4%, a no ser que la 

desaceleración de la economía sea lo suficiente para forzar a que los precios se 

ubiquen dentro del rango objetivo del banco central. 

 

 

Renta Variable 
 

Durante la semana, los mercados de renta variable global registraron una 

favorable dinámica  jalonada por una extensión del programa de compras por 

del Banco Central Europeo.  Efectivamente, el BCE anunció un recorte en  su 

programa de recompra de activos a partir de abril del próximo año, no 

obstante extendió el programa por nueve meses más. Así, el volumen de 

compras pasó desde EUR 80 000 millones de euros mensuales a EUR 60 000 

millones.  El mensaje de Drahgi  brindó tranquilidad a los agentes, ya que dejó 

las puertas abiertas para nuevos incrementos en los montos de compras en caso 

de que las condiciones económicas registren un deterioro. Adicionalmente, el 

BCE afirmó que relajaría las reglas de compra, en particular ampliando el rango 

de vencimiento de los bonos elegibles y permitiendo la compra de bonos con 

rentabilidades por debajo de las tasa de depósito del BCE.   En síntesis, el tono 

bajista del Banco Central Europeo contribuyó a generar una mayor tranquilidad 

en los mercados, después del resultado del referedum en Italia que abre las 

posibilidades de llegada al poder de corrientes políticas más radicales al interior 

de la Zona Euro.  De esta manera, al cierre de la semana, el Eurostoxx se valorizó 

cerca de 4%, el índice de acciones globales subió cerca de 2.7% y las acciones 

japonesas se valorizaron cerca de 3.2%.  Por su parte, los principales índices de 

Estados Unidos continuaron registrando una dinámica positiva que se vio 

influenciada además por la publicación de favorables fundamentales 

económicos a lo largo de la semana. Puntualmente, el indicador de Confianza 

de Michigan se ubicó en niveles muy por encima de lo esperado por el 

mercado, al alcanzar un nivel de 98 puntos frente a un dato anterior de 93.8 

puntos y una expectativa de 94.5 puntos.   Para la próxima semana, los 

mercados de renta variable global se verán influenciados por el mensaje de la 

FED en su reunión de política monetaria que será clave para determinar los 

movimientos futuros de tasas por parte del ente emisor. 

 

En el ámbito local, el mercado accionario colombiano registró un favorable 

comportamiento en línea con la dinámica de los principales mercados 

emergentes.  La acción de Avianca fue el título más valorizado durante la 

semana con una apreciación cercana del orden de 26%.  La posibilidad de que 

una porción de esta compañía sea adquirida por una multinacional ha 

generado mucha demanda por parte de inversionistas tácticos.  Por su parte, la 

acción de Bancolombia que fue fuertemente golpeada en las últimas semanas 

registró correcciones alcistas por entradas de oportunidad por parte de 

inversionistas.  Para la próxima semana se prevé  que empiece a registrarse una 

moderación en los volúmenes de negociación, en línea con la estacionalidad 

de fin de año. 
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Renta Fija 
 

 Durante la semana, el mercado de deuda pública local registró un favorable 

comportamiento jalonado por entradas de oportunidad de inversionistas 

extranjeros ante un entorno global de menor aversión al riesgo.  En este sentido, 

observamos una favorable dinámica de la deuda pública emergente con 

descensos generalizados de los CDS de América Latina. Puntualmente, el Credit 

Default Swap de Colombia a diez años, que sirve como proxy para medir la 

percepción de riesgo de Colombia en los mercados globales, se ubicó al cierre 

de la semana en niveles del orden de 246 puntos frente a máximos por encima de 

290 inmediatamente después de la elección de Trump.  En este sentido, los títulos 

de la parte larga de la curva de TES tasa fija registraron importantes valorizaciones 

a lo largo de la semana.  Puntualmente, los títulos con vencimiento en julio de 

2024 alcanzaron tasas del orden de 7% frente al cierre de la semana anterior de 

7.22%.  Igualmente, los títulos con vencimiento en 2030 mostraron valorizaciones, 

con cierres del orden de 7.4% frente a un nivel de 7.6% registrado la semana 

anterior.  En el ámbito local, este comportamiento fue impulsado además por el 

favorable avance en la discusión de la reforma tributaria en el Congreso de 

Colombia.  Hasta ahora la reforma radicada se ha diluido de forma muy 

tangencial de tal forma que hasta el momento se esperan  ingresos adicionales 

en el mediano plazo del orden de 2.5% del PIB, frente a niveles inicialmente 

esperados de 2.7% del PIB.  La dilución corresponde hasta el momento a la no 

aprobación del tributo a las bebidas azucaradas y la no aceptación de la 

ampliación de la base para el cobro del impuesto a la renta.  Por su parte, las 

variaciones recientes del nivel general de precios continúan mostrando una 

moderación en las presiones inflacionarias, de tal forma que se espera una 

inflación al cierre del año del orden 5.5%.  Para la próxima semana se prevé una 

relativa tranquilidad en el mercado de deuda pública local, con moderación en 

los volúmenes de negociación en línea con la estacionalidad de fin de año.  Para 

la próxima semana además se conocerá quien será el próximo Gerente del 

Banco de la República.  El mercado asigna una alta probabilidad de que el 

sucesor de Jota Uribe sea Hernando Vargas actual gerente técnico del  Banco de 

la República. 

 

En el ámbito internacional, la renta fija mostró leves desvalorizaciones.  La 

extensión del programa de compras de por parte del Banco Central Europeo y un 

mensaje tranquilizador de Drahgui, quien  afirmó que en caso de ser necesario 

podría incrementar los montos de su programa, contribuyó a generar algunas 

desvalorizaciones en las tasas de los bonos en los países desarrollados.  Para la 

próxima semana los principales mercados de renta fija global se verán 

influenciados por el resultado de la reunión de la Reserva Federal de Estados 

Unidos.  Las probabilidades implícitas en los futuros de los tesoros reflejan una 

probabilidad  del orden de 94% de incrementos en las tasas por parte de la FED.  

Si bien el movimiento de tasas ya está descontado, el tono de la Reserva Federal 

será clave en el comportamiento de los mercados en las próxima semanas, ya 

que después de la elección de Trump los mercados han incorporado en los 

precios un alta probabilidad de un mayor ritmo de incrementos en las tasas de la 

FED para el próximo año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
9-dic 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 7.07% -15 -118

EEUU 2.41% 3 14

ALEMANIA 0.33% 5 -30

JAPÓN 0.06% 2 -20

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.
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Divisas  
 

Durante la semana el dólar registró una valorización importante frente al euro y las 

principales monedas desarrolladas después del anuncio del Banco Central 

Europeo de extender y flexibilizar su programa de compras.  De esta manera, el 

DXY que corresponde al índice que mide la fortaleza del dólar frente a la canasta 

de las principales monedas del mundo pasó de niveles de 100.77 puntos 

registrados la semana anterior a niveles de 101.67 al cierre de la semana. No 

obstante a pesar de la fortaleza del dólar frente a las principales monedas 

desarrolladas, las monedas emergentes mantuvieron una relativa fortaleza 

principalmente explicada por un repunte importante en las últimas semanas del 

precio del petróleo.   A pesar de las dudas frente a la implementación de los 

recortes de producción, el petróleo se ha mantenido por encima de USD 51 por 

barril.   En este sentido, monedas como el real de Brasil y el peso colombiano 

registraron valorizaciones a lo largo de la semana.  Puntualmente el peso 

colombiano se apreció cerca de 2.7% y el índice de monedas emergentes se 

valorizó cerca de 1.2%.   Para la próxima semana, el comportamiento del 

mercado global de renta variable se verá influenciado por el mensaje de la FED 

en su reunión de política monetaria. 

 

Materias Primas 
 

Mañana 10 de diciembre la OPEP adelantará su reunion en Viena con miembros 

no OPEP, con el objetivo de lograr una reduccion de produccion de 600.0000 

barriles por dia, para complementar la reduccion acordada de miembros OPEP 

de 1.2 millones de barriles por dia. Rusia luce como el pais que comprometeria 

el 50% del cumplimiento de dicha reduccion, planteando un descenso de 

300.000 barriles por dia. Actualmente la prodducion de crudo de la OPEP se 

ubica en 34.16 millones de barriles a corte de noviembre, con un acuerdo que 

iniciaría desde enero de 2017 y tendría el objetivo de cuota de  32.5 millones de 

barriles, inicialmente con un plazo de 6 meses para luego ser evaluado y ver la 

posibilidad de extenderlo otros 6 meses mas.  

 

Durante la semana el petroleo se ha estabilizado hacia niveles de 51 dolares por 

barril en su referencia WTI, con una valorizacion mensual de 4.2% y de un año de 

12%. En cuanto al gas, este continua con su tendencia alcista, con un repunte 

semanal de 9.3%, acumulando en el ultimo año una valorizacion del 34.6%. El 

oro que permite evaluar la percepcion de riesgo mundial, ha presentado un 

retroceso durante de semana de 1.3% y en el mes de 1%, sin embargo durante 

el ultimo año se ha apreciado 8.4%. Otros commodities como el cobre, niquel, 

aluminio han mostrado una fuerte recuperacion en el ultimo año de dos digitos y 

en el ultimo mes han mantenido en terreno positovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONEDAS 9-dic 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 2,996     -2.90% -5.65%

Dólar v s Peso Mex 20.38     -1.20% 18.44%

Dólar v s Real Bra 3.38       -2.82% -14.69%

Dólar v s Yen Jap 114.95   1.27% -4.38%

Euro v s Dólar 1.06       -0.91% -2.72%

Datos preliminares

COMMODITIES 9-dic 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 51.3 -0.70% 38.55%

Oro 1167.06 -0.87% 9.95%

Café 141.2 -3.16% 2.84%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 

Perfil Conservador: El mercado de Deuda Privada poco a poco ha retomado 

dinamismo al mismo tiempo que se ha disminuido la volatilidad.  El pasado lunes 

se publicó el dato de inflación del mes de Noviembre el cual se ubicó en 0.11% 

tal cual como lo esperaba el mercado, continuando con la desaceleración de 

la inflación anualizada la cual se ubica en el 5.96%.   Sin embargo, la 

incertidumbre continua reinando en el mercado de renta fija local, hasta que 

no se definan temas como la reforma tributaria, calificación local, política 

monetaria, entre otros. Bajo este escenario, continuaremos manteniendo una 

estrategia de inversión defensiva para  los fondos de perfil conservador 

buscando incrementar el monto de recursos a la vista así como disminuyendo la 

duración de las inversiones. 

 

Perfil Moderado: Los mercados de renta fija muestran lateralidad y disminución 

de la volatilidad – algo típico de Diciembre-, adicionalmente,  los temas 

políticos, fiscales y económicos propios de cada país han generado un nivel 

altísimo de incertidumbre durante 2016 que en principio produjo 

desvalorizaciones pero que en este punto también genera dudas acerca de las 

expectativas negativas porque tal vez el escenario futuro podría ser mejor al 

esperado. Recomendamos seguir buscando carry en el mediano plazo, en línea 

con lo que parece ser la estrategia de los grandes fondos de renta fija a nivel 

mundial que actualmente mantienen ponderaciones similares e incluso 

aumentos marginales respecto al año anterior en lo que refiere a Bonos 

Soberanos emitidos en economías emergentes. 

 

Perfil Agresivo: En renta variable internacional, los portafolios mantienen su 

posicionamiento en renta variable en Estados Unidos en sectores como el 

financiero ,consumo discrecional y sector industrial, los cuales se han visto 

beneficiados ante la expectativa de que Trump reduzca los impuestos a las 

compañías y reduzca las barreras en los mercados de bienes y servicios. La renta 

variable local termina la semana con un comportamiento positivo influenciada 

por el buen comportamiento en USA, noticias sobre un posible socio estratégico 

para Avianca y las primeras aprobaciones de la reforma tributaria.  En adelante 

esperamos que paulatinamente se bajen los volúmenes de negociación y algo 

de volatilidad teniendo en cuenta la temporada de fiestas de fin de año. El 

peso colombiano durante la semana continuó valorizándose después de 

conocer los resultados de la reunión de la OPEC y la expectativa de la reunión 

con los miembros no OPEC que hizo que el petróleo se mantuviera por encima 

de los 50 usd por barril;  seguimos esperando alta volatilidad en diciembre ante 

la expectativa de la reforma tributaria, los riesgos internacionales aún presentes 

y la baja liquidez de mercado. 

 

Old Mutual FIC Inmobiliario: En la semana que cierra el 9 de diciembre 2016 fue 

firmado entre una Compañía Multinacional del Sector Farmacéutico y OM FIC 

Inmobiliario un Contrato de Arrendamiento por los pisos 8, 9, 10, 11 y 12 del 

Edificio Torre 3 Centro Empresarial (51% de la Torre, disminución aprox. del 17% 

de la vacancia del fondo), ubicado en la Calle 127 A No. 53 A – 45 sector Av. 

Córdoba de la ciudad de Bogotá D.C.,  una vez surtidas las diferentes 

aprobaciones de los Comités de Riesgo de la sociedad administradora y del 

Comité de Inversiones Inmobiliarias. El plazo inicial es de 10 años más 5 meses de 

gracia y se espera que genere un canon de arrendamiento mensual cercano a 

los $585.000.000 COP. Reiteramos la estrategia de evaluar inversiones dirigidas al 

sector corporativo 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 
 
Estados Unidos 

Miércoles: 

 Ventas minoristas 

 Inventarios de crudo 

 Decisiones de tipos de interés 

Jueves: 

 IPC noviembre 

Viernes: 

 Permisos de construcción 

 

Europa 

Miércoles: 

 Producción industrial 

Jueves: 

 PMI compuesto 

Viernes: 

 IPC zona euro noviembre 

 

Japón 

Jueves: 

 PMI manufacturero 

 

Colombia 

Viernes: 

 Índice de Producción Industrial 

 Ventas Minoristas 

 Decisión de tipos de interés 

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. 


