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Indicador 10-feb Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 5.47% 5.47%

IBR Overnight 7.14% 7.14%

DTF 6.91% 7.12%

ColCap 1,347  1,370     

TES 2024 6.57% 6.64%

Tasa de Cambio 2,855  2,854     

Petróleo WTI 53.8    53.8        

Datos preliminares
 

 

Comentario Semanal 
 

Cuál sería el impacto del escándalo de Odebrecht… 

 

En las últimas semanas el escándalo de corrupción relacionado con Odebrecht 

ha generado preocupación sobre la salud del sistema financiero colombiano y 

la financiación de los programas de infraestructura a futuro.  Así mismo, el 

escándalo ha generado preocupación frente a un eventual incremento del 

riesgo político en Colombia. 

 

Si bien el sistema financiero colombiano enfrenta un entorno retador en un 

escenario de bajo crecimiento económico y sin lugar a dudas algunos bancos 

tendrán que realizar mayores provisiones de cartera relacionada con los 

créditos concedidos a Odebrecht, el sistema financiero colombiano mantiene 

solidez.  Efectivamente si bien la calidad de la cartera en algunos sectores con 

menor crecimiento se ha deteriorado, frente a los estándares internacionales los 

indicadores de calidad se mantienen sólidos.  Igualmente, los indicadores de 

solvencia son fuertes equivalente a niveles  del orden de 15.46%, frente a un 

mínimo regulatorio exigido de 9%. Lo anterior teniendo en cuenta que la banca 

colombiana ha venido preparándose para afrontar  choques desde hace más 

de una década, con la adopción de mejores estándares y una adecuada 

gestión del riesgo. En este sentido si bien es cierto que el sector financiero 

colombiano podría crecer a un menor ritmo este año frente a su promedio 

histórico y que el otorgamiento de crédito a nuevos programas de 

infraestructura podría retrasarse, el sector financiero debería continuar siendo 

uno de los principales jalonadores de crecimiento para la economía 

colombiana. Efectivamente durante el tercer trimestre el sector financiero creció 

3.9% en términos anuales y fue el segundo sector con mayor crecimiento 

después del sector de la construcción.  Adicionalmente para todo el 2016 se 

prevé un crecimiento del sector  del orden de 4.5% y para el 2017 este podría 

expandirse 3.4%, nivel  por encima del promedio de otros sectores y del PIB total, 

cuyo aumento sería del orden de 1.6%.   

 

Con relación a la influencia del escándalo de Odebrecht en el riesgo político 

del país, el mercado ha descontado en sus precios un bajo impacto sobre el 

crecimiento económico y sobre la continuidad del mandato del presidente de 

la nación. Efectivamente, los CDS de Colombia se mantienen en mínimos 

niveles, el tipo de cambio se ha valorizado, los TES continúan mostrando retornos 

positivos y únicamente la acción de Corficolombiana ha recogido en sus 
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precios el impacto del escándalo, dada su inversión en la ruta de sol.  En este 

sentido si bien aún podría haber ruido adicional nuestro escenario base se 

mantiene en que no habría un impacto sustancial en la dinámica de la 

economía y de los principales activos en el corto plazo y en este sentido que el 

ruido político se iría diluyendo. 

 

Renta Variable 
 

Durante el transcurso de la semana el mercado accionario Colombiano 

presentó un retroceso; su principal índice, el COLCAP cerró a niveles de 1345.97. 

Algunas de las acciones que mejor comportamiento tuvieron  fueron CNEC con 

una valorización del 1.77% durante la última jornada de la semana, Grupo Argos 

y Ecopetrol con valorizaciones del 1.66%  y 1.48% al cierre.  

 

La venta de ETB vuelve a ser centro de atención al proponerse un cabildo 

abierto para evitar su venta, más de 44.960 respaldan la iniciativa. Continuando 

con la enajenación de la firma de EEB , Ecopetrol anunció que el día 15 de 

febrero se realizara una subasta para vender las acciones que se tienen de la 

compañía, aproximadamente son  52 mil millones de pesos que recibiría 

Ecopetrol por esta subasta. Empresas como BNP Paribas y CEMEX latam 

presentaron sus resultados en el transcurso de la semana. Paribas  tuvo una 

utilidad neta de 7.700 millones de euros mientras que CEMEX percibió una 

ganancia neta por US$140 millones, la cual se vio impactada por la baja 

operación en los principales países latinoamericanos, generada por el difícil 

panorama macroeconómico del año pasado.  

 

A nivel mundial los principales índices accionarios tuvieron comportamientos 

mixtos. El s&p 500 aumentó durante la semana con una valorización del 0.8% 

motivados por las declaraciones con respecto a temas fiscales que hizo Trump a 

mediados de la semana.  

 

En Europa también se presentó una leve valorización, a pesar de algunas caídas 

que se dieron dadas las presiones políticas de la región causadas por posible 

salida de Francia de la Eurozona si gana la candidata Le Pen. Las principales 

bolsas europeas cerraron el viernes al alza, motivadas por el subida en sectores 

como el petrolero, materiales y servicios. 

 

Los mercados asiáticos cerraron la semana con tendencia mixta, uno de los 

fundamentales más importantes que impacto el mercado fue el aumento en las 

exportaciones de China, el motor de la región en 15.3%. La bolsa de Singapur 

ganó 20.43 puntos en el último día de negociación, en contraste con las bolsas 

de Filipinas e Indonesia, las cuales descendieron 17.45 y 0.44 unidades en el 

último día de negociación. Las declaraciones de Trump impactaron 

positivamente la bolsa de Tokio, adicionalmente el debilitamiento  del yen frente 

al dólar causo vuelo a los grandes valores exportadores nipones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
10-feb 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1,347     -1.63% -0.32%

S&P 500 - EEUU 2,317     0.87% 3.51%

EuroStoxx 600 351        -0.06% 0.29%

Nikkei- Japón 19,379   2.44% 1.38%

Bov espa- Brasil 66,125   1.80% 9.79%

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

En Colombia el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

informó que el índice de precios al consumidor (IPC) para el primer mes del año 

se ubicó en 1.02% y estuvo principalmente influenciado por un aumento en los 

precios de los grupos de; i.) Alimentos (+0.48), ii) Vivienda (+0.22) y iii) Transporte 

(+0.13). Vale la pena resaltar que aunque el aumento en los precios estuvo por 

encima de lo esperado por parte de los agentes del mercado (0.96%), el dato 

anualizado paso de 5.96% a 5.47% demostrando una desaceleración en el 

impulso de la inflación. Así las cosas se esperaría que en el corto plazo el Banco 

de la República continúe su ciclo de descensos argumentados en unas menores 

presiones inflacionarias y teniendo en cuenta el riesgo de profundización de una 

desaceleración económica por los niveles actuales en los tipos de interés (7.50%). 

Otro driver que afectó el comportamiento de la renta fija fue el desempeño en el 

precio del petróleo el cual mantuvo estable sus niveles de cotización por encima 

de los US$52 por barril, influenciado principalmente por dos fuerzas contrarias en la 

oferta de crudo a nivel mundial, la noticia positiva se generó luego que la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informara las cifras que 

demuestran que en enero se cumplió con más del 90% de los recortes de 

suministros comprometidos en el último acuerdo global. Sin embargo en Estados 

Unidos se conoció que los inventarios de crudo aumentaron 13.8 millones de 

barriles versus 2.5 millones estimados por los agentes del mercado, lo que significa 

un aumento de cinco veces más de lo previsto.  

Así las cosas la curva de rendimientos de TES Tasa Fija presentó una  variación 

promedio de 4pbs hacia abajo (bajó en tasa/subió en precio). La mayor 

valorización se presentó en los títulos con vencimiento del 2028 con una variación 

de 16pbs. Los títulos de referencia con vencimiento en el 2024 presentaron una 

valorización de 7pbs, finalizando la jornada en niveles de cotización de 6.57% 

versus 6.64% del cierre de la semana anterior. De igual manera los TES 

denominados en UVR presentaron un comportamiento positivo a lo largo de toda 

la curva de rendimientos. 

En el mercado internacional la junta de gobierno del Banco de México decidió 

aumentar en 50pts básicos los tipos de interés a un nivel de 6.25%. El Emisor 

anunció que la decisión estuvo basada en contrarrestar las presiones 

inflacionarias adicionales. 

Por otra parte el presidente estadounidense, Donald Trump, informó que hará un 

importante anuncio sobre temas impositivos en las próximas semanas: "Reducir el 

peso tributario general de los negocios estadounidenses es de primera. Esto va 

muy bien. Vamos bastante por delante del calendario", menciono Trump en un 

encuentro en la Casa Blanca 

De esta manera los Tesoros de Estados Unidos presentaron un comportamiento 

positivo a lo largo de la semana. La curva de rendimientos presentó un 

movimiento promedio de 4pbs hacia abajo. Los títulos de referencia con 

vencimiento a 10 años presentaron una valorización de 6pbs finalizando la 

semana en niveles de cotización de 2.41%. Los Títulos de referencia de España se 

valorizaron 3 puntos básicos, los Bunds alemanes se valorizaron 9pbs al igual que 

los títulos de referencia de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
10-feb 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 6.57% -7 -33

EEUU 2.41% -6 -4

ALEMANIA 0.32% -9 11

JAPÓN 0.08% -1 4

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.
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Monedas 

 
El dólar cierra la semana con un comportamiento mixto contra las demás 

monedas emergentes, debilitándose contra las monedas emergentes y 

fortaleciéndose de manera importante contra las monedas desarrolladas. Los 

movimientos del dólar estuvieron sujetos a anuncios del Gobierno de D. Trump y a 

la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. En Colombia, el cierre 

semanal del peso colombiano coincidió con el de la semana pasada. Sin 

embargo, la tendencia del dólar fue al alza a medida que los precios del petróleo 

caían tras conocerse una mayor producción y acumulación de petróleo en 

EE.UU., y fue hacia el jueves que la tendencia se reservó después de que el 

presidente Trump afirmara que en las próximas dos o tres semanas haría un 

anunció “fenomenal” relacionado con los impuestos. Finalmente, el dólar logró 

volver a niveles alrededor de los 2,855 gracias a un repunte de los precios del 

petróleo por encima de los 54 dólares por barril. En México, el peso mexicano 

registró una apreciación de apenas 0.3% gracias a que el Banco Central de 

México decidió incrementar su tasa de referencia en 50 pbs en la tarde del 

jueves.  

En cuanto a monedas desarrolladas, los anuncios de Trump relacionados a 

impuestos reforzaron las expectativas de estímulo fiscal en la economía 

americana, lo cual implicaría  una mayor inflación, crecimiento, y 

consecuentemente una tasa de referencia más alta. Así, la divergencia de 

políticas monetarias contribuyo a que el dólar se apreciara 1.4% contra el euro y 

0.7% contra el yen japonés. 

 
 

Materias Primas 
 

 Nuestra canasta de commodities cierra los últimos siete días con una 

valorización promedio del +0,6%, donde vimos especialmente volatilidad sobre 

los contratos de petróleo debido a la incertidumbre sobre las cuotas de 

producción acordadas entre los miembros de la OPEP, algunos agentes hablan 

de sobre ejecución de las metas para febrero, mientras que los datos revelados 

por la cadena Reuters mostraron que al corte de enero los recortes de los países 

OPEP alcanzan el 92% de la meta. De esta manera, tanto la referencia BRENT 

como la referencia de crudo WTI finalizan la semana en terreno neutral. 

Respecto al dólar, este se fortaleció un +0,9% en los últimos siete días frente a 

una canasta de monedas fuertes (DXY) compuesta por seis países desarrollados, 

lo cual encarece los contratos sobre materias primas para los tenedores de otras 

monedas.      

 

El mercado petrolero presentó un fuerte impulso en la jornada del viernes, 

apegándose a la reducción de producción OPEP más notablemente debido al 

esfuerzo de Arabia Saudita, pero obviando el fuerte dato negativo de reservas 

de petróleo publicado el pasado miércoles en Estados Unidos. Las reservas 

publicadas por la AIE (Agencia Internacional de Energía) mostraron un 

crecimiento de 13,8 millones de barriles muy por encima de lo esperado por los 

expertos de 2,5 millones de barriles, en la semana anterior. No obstante, otros 

agentes como la agencia de investigación capital economics, envió un reporte 

señalando que a pesar del incremento de la producción en Estados Unidos 

proyectan que el mercado retomará su equilibrio natural debido al crecimiento 

de la demanda esperada para 2017.  

 

 

 

 

 

  

COMMODITIES 10-feb 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 53.8 -0.06% 0.15%

Oro 1233.93 1.13% 7.09%

Café 148.15 -0.37% 6.28%

Datos preliminares

MONEDAS 10-feb 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 2,855     0.02% -4.91%

Dólar v s Peso Mex 20.33     -0.19% -1.94%

Dólar v s Real Bra 3.12       -0.25% -4.30%

Dólar v s Yen Jap 113.37   0.67% -3.07%

Euro v s Dólar 1.06       -1.35% 1.14%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 

Perfil Conservador: Después de la publicación del dato de inflación del mes de 

Enero, el cual, sorprendió a alza a gran parte del mercado, los títulos de renta 

fija de corto y mediano plazo han registrado correcciones alcistas en su tasa de 

negociación; puesto que se empieza a descontar  que la tasa repo se 

mantendrá inalterada por un mayor tiempo por efecto indexación de comienzo 

del año y la reforma tributaria (incremento del IVA).  Sin embargo, continuamos 

manteniendo la convicción de una menor tasa de interés de referencia para el 

2.017 (pronostico 6.00%) así como menores presiones inflacionarias durante el 

año, lo cual repercutirá en valorizaciones de la renta fija local de corto y 

mediano plazo principalmente, que serán capturadas en los portafolios de perfil 

conservador. 

 

Perfil Moderado: Terminamos la semana con tranquilidad en los mercados de 

renta fija, la sostenibilidad en el precio de los commodities (especialmente del 

petróleo) y expectativas de un escenario mejor al esperado con los gobiernos 

populistas (en parte porque la oposición parece mantener algo de poder y en 

parte porque el mercado cada vez asimila con más optimismo las ideas de 

estos políticos) han permitido contracción de los spreads de crédito (EMBI) en 

mercados emergentes, valorizaciones marginales en sus Bonos y revaluación 

generalizada de estas Monedas. En el contexto interno creemos que los precios 

de los TES tasa fija están llegando a sus niveles justos mientras en la curva de UVR 

vemos oportunidades en el corto plazo debido a la estacionalidad de la 

inflación. Seguimos pensando que buscar causación en la deuda corporativa 

con una adecuada selección del riesgo de crédito continua siendo una buena 

alternativa. 

 

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

exposición en países desarrollados ante los resultados corporativos del mes de 

enero los cuales se ubicaron por encima de lo esperado por los analistas del 

mercado  y una mejora en los fundamentales económicos , en cuanto a 

mercados emergentes  hemos venido aumentado  ante las correcciones en los 

precios del petróleo.  Seguimos mantenemos un view positivo para los mercados 

desarrollados por los beneficios que tendría para los mercados la reducción de 

impuestos en las empresas, un mayor gasto en infraestructura. La renta variable 

local termina la semana con un comportamiento negativo  influenciada por el 

escándalo de Odebrecht. El peso colombiano se valorizó durante la semana 

por los flujos de extranjeros, la valorización del petróleo y la bajada del índice 

del dólar a nivel global. Los portafolios se encuentran en porcentajes de 

descobertura similares a sus portafolios de referencia, esperando los mejores 

niveles para adicionar dólares a las posiciones ya que empiezan a lucir 

atractivos los niveles actuales. 

 

Old Mutual FIC Inmobiliario: El año 2016 cerró como un periodo de alto 

dinamismo, registrando cifras históricas de aumento en oferta (237.000 mt2 

oferta, un 8% superior a 2015), con una demanda activa y alta comparada con 

periodos anteriores, lo que permitió una moderada estabilización de precios y 

en algunos casos, disminución de renta debido al comportamiento de estas 

variables. Dados los altos niveles de oferta, se evidencia como tendencia una 

mayor expectativa por parte de los inquilinos respecto a los términos 

económicos y facilidades que pueden ofrecer los propietarios (adecuaciones, 

cercanía a restaurantes, bancos y transporte público, especificaciones del 

inmueble, entre otros). 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 

Lunes: 

 Informe mensual de la OPEP 

Martes: 

 Comparecencia de Janet Yellen, 

presidenta de la Fed    

 IPP (Mensual) (Ene) 

Miércoles: 

 Comparecencia de Janet Yellen, 

presidenta de la Fed    

 Ventas minoristas (Mensual) (Ene) 

 Inventarios de petróleo crudo de la AIE 

 

  

Europa 

Lunes: 

 Previsiones económicas de la UE 

Martes: 

 Producción industrial en la zona euro 

(Mensual) (Dic) 

 

 

Colombia 

Viernes: 

 Ventas minoristas (Mensual) (Dic) 

 Índice de Producción Industrial (Anual) 

(Dic)  

 Balanza comercial 

 


