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Indicador 11-ago. Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 3.40% 3.40%

IBR Overnight 5.29% 5.29%

DTF 5.56% 5.70%

ColCap 1,463  1,476     

TES 2024 6.39% 6.53%

Tasa de Cambio 2,975  2,987     

Petróleo WTI 48.8    49.6        

Datos preliminares  
 

Comentario Semanal 
 

Política a la Trump…. 

 

Con las tensiones entre Washington y Pyongyang en su nivel más alto de todo la 

historia, los mercados financieros globales han mostrado importantes retrocesos 

y el apetito por los activos de refugio ha aumentado. Si bien es cierto que los 

analistas se han tornado más cautos en cuanto a su apetito por riesgo, también 

es verdad que  los niveles actuales de incertidumbre global están muy lejos de 

los registrados durante la crisis financiera global de 2008. En lo que lleva en la 

Casa Blanca, las declaraciones apresuradas del presidente han sido la norma y 

por eso no es extraño que el mercado reaccione con cautela a los anuncios de 

Trump. 

 

Esta semana, el nerviosismo geopolítico aumentó considerablemente por 

cuenta de las declaraciones de Trump, según las cuales Estados Unidos estaba 

alerta y dispuesto a responder  con “fuego y furia” si Corea del Norte decidía 

atacar. Las declaraciones sobrevinieron a un informe del Washington Post 

donde se informaba que el régimen norcoreano habría logrado diseñar una 

ojiva nuclear miniatura que cabía en los misiles tierra aire en posesión del 

régimen. La declaración de Trump cayó en tierra fértil y, a las pocas horas, 

Pyongyang anunció que tenía a la isla estadounidense de Guam en la mira. 

Desde ahí, Trump ha endurecido el discurso mientras Rex Tillerson, secretario de 

Estado, y el general Mattis, secretario de defensa, han adoptado una postura 

más mesurada que busca incentivar acciones concretas por parte de China 

contra el régimen de Kim Jong Un.  

 

Sin lugar a dudas, el intercambio de declaraciones entre Jong Un y Trump ha 

impactado negativamente los mercados.  Por una parte, el S&P500, el Eurostoxx, 

el Nikkei y el Shanghai acumulan perdidas semanales promedio cercanas al -1%, 

mientras que el oro, la renta fija global y otros activos de refugio registran 

valorizaciones importantes, en medio de la crisis política del momento. Como 

piedra angular en esta nueva situación de estrés global, el indicador VIX ha 

alcanzado niveles cercanos a las 16 unidades, los cuales no se observaban 

desde la elección general en Estados Unidos hacia finales de 2016.  

 

Sin embargo, los niveles son más bajos que los registrados en otros momentos de 

alto estrés global en los mercados, con lo que quedan dudas si el mercado le 

cree o no a Donald Trump y a su manejo de la política exterior a través de 140 
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caracteres.  Analistas consultados por el semanario inglés, The Economist, 

manifestaron que  “(…) la estrategia de ser indiferente a la geopolítica ha sido, 

en términos generales (…) una apuesta  ganadora desde 2003 cuando se dio la 

invasión de Irak: con una política monetaria expansionista y unos mercados en 

constante expansión, los actores han aprendido a ignorar colectivamente los 

riesgos geopolíticos de escala global, enfocándose en los hechos que aportan 

valor a las decisiones de inversión”.  

 

Cualquiera sea el caso, lo cierto es que el historial de declaraciones 

apresuradas por parte de Trump es extenso. Muchas de las controversiales 

propuestas que lo llevaron a la Casa Blanca no se han materializado. Esto sin 

nombrar que el mal manejo de las comunicaciones y la crisis interna del 

gabinete es un secreto a voces  en el gobierno estadounidense.   En un entorno 

de esta naturaleza, la cautela se erige como una estrategia eficiente para 

gestionar los crecientes niveles de riesgo. Habrá que esperar que las 

declaraciones recientes de Trump –como la mayor parte de sus propuestas en la 

campaña- se queden en anuncios controversiales sin ningún riesgo de 

materialización: es lo que más le conviene al mercado y  al mundo. 

 

Renta Variable 
 

 Durante la semana la renta variable local tuvo un ligero retroceso, su principal 

índice, el COLCAP cayó 0.81% en lo corrido de la semana, la presentación de 

resultados corporativos y la expectativa del  crecimiento  que se publicará la 

próxima semana fueron los principales incentivos de las acciones colombianas. 

Los resultados de una de Ecopetrol se conocieron durante la semana, los cuales 

fueron positivos, con unas ventas de 122% mayores a las reportadas en el mismo 

periodo del 2016, de igual forma las utilidades incrementaron en un 66%; a pesar 

de los buenos resultados, la acción no descontó la información y en lo corrido 

de la semana termino retrocediendo cerca de un 1%. Al cierre de la semana, 

Bancolombia también reporto sus finanzas referentes al segundo trimestre. Los 

resultados no fueron los esperados, a pesar de que creció, lo hizo con 

moderación debido a la desaceleración de la economía local. Hubo datos 

positivos como el aumento del 8% en ingresos por comisiones, opacados por el 

aumento en los costos y un deterioro de la cartera. Dentro de las compañías 

que tuvieron un buen desempeño en la semana fueron, Celsia con un 1.163% y 

Grupo Aval.  

 

Los mercados internacionales cierran en su totalidad a la baja ante las tensiones 

entre Corea del Norte y Estados Unidos. La amenaza del país asiático de atacar 

la isla de Guam  junto con los tweets publicados por Donald Trump ha hecho 

que se viera cercano un posible conflicto entre estas naciones. El S&P 500 

presentó disminuciones en lo corrido de la semana del 2.31%. En el último día de 

negociación tras la publicación de la inflación el mercado cerró en terreno 

neutral a pesar de que esta no llegara a subir lo esperado. En Europa el 

EuroStoxx 6000 cayó 2.63% también afectados por la aversión al riesgo de los 

inversionistas. Los mercados emergentes tampoco reaccionaron positivamente 

durante la semana; la semana cierra con ligeras valorizaciones en países como 

Indonesia y Tailandia pero con pronunciados retrocesos en la mayoría de 

mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
11-ago. 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1,463     -0.91% 8.24%

S&P 500 - EEUU 2,441     -1.43% 9.04%

EuroStoxx 600 370        -2.60% 5.74%

Nikkei- Japón 19,730   -1.12% 3.22%

Bov espa- Brasil 67,359   0.69% 11.84%

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

De acuerdo al informe presentado por la CEPAL, la inversión extranjera directa 

para América Latina y el Caribe disminuyó a US$167.043 millones en el 2016. Lo 

que significa una disminución de 17% versus el 2015. De acuerdo al informe 

presentado, la disminución en la IED se presentó principalmente por los bajos 

precios que presentaron los commodities. 

 

En los factores internacionales que afectaron el desempeño de la renta fija local 

evidenciamos un precio del petróleo relativamente estable, cotizándose en los 

niveles de US$49.6 y US$48 por barril de la referencia WTI. 

 

La Deuda Pública Local finalizó la jornada en terreno positivo respecto al cierre de 

la semana anterior. La valorización se presentó a lo largo de la curva de 

rendimientos. Los títulos con vencimiento en el 2024 se valorizaron 14pbs 

finalizando la jornada alrededor de 6.39% respecto al 6.52% del cierre de la 

semana anterior. Por su parte los títulos denominados en UVR mostraron un 

desempeño mixto a lo largo de la curva de rendimientos recogiendo la 

valorización en los títulos convencimiento en la parte larga de la curva, mientras 

que las desvalorizaciones se presentaron en la parte corta de la curva. 

 

Esta semana el mercado de renta fija internacional estuvo influenciado 

principalmente por las tenciones entre el presidente de Corea del Norte, Kim Jong 

y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump luego de una semana de 

amenazas de ambas partes. De esta manera los inversionistas a nivel global 

comenzaron a mostrar mayor apetito por los llamados activos refugio. 

 

En Estados Unidos las probabilidades de incrementos en los tipos de interés por 

parte de la Reserva Federal se ven cada vez menores, luego que el IPC 

Estadounidense aumentara menos de lo estimado por los agentes del mercado 

en el mes de julio al ubicarse en 1.7% versus 1.8%.  

 

Así las cosas el desempeño de los Tesoros en Estados unidos fue positivo 

presentando una valorización promedio de 7pbs, los títulos de referencia con 

vencimiento a 10 años finalizaron la semana en niveles de cotización de 2.19% 

versus el 2.26% de la semana anterior. De igual manera los títulos de Deuda 

Pública de España presentaron una disminución de 3pbs finalizando la jornada en 

1.44% respecto al 1.46% del cierre de la semana anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
11-ago. 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 6.39% -14 -51

EEUU 2.19% -7 -25

ALEMANIA 0.38% -9 18

JAPÓN 0.06% -1 1

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.
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Monedas 
 

Durante la semana la TRM tuvo un comportamiento alcista hasta mediados de la 

semana en donde nuevamente el peso adquirió valor, cerrando la semana con 

una tasa de 2994 pesos. A pesar de la estabilidad de los TES aun el mercado está 

a la expectativa de los flujos internacionales que no han inyectado fuerza al 

mercado colombiano.   

 

En materia de moneda la semana presentó un retroceso en el dólar, cerrando la 

semana en 92.94. Los mercados estuvieron concentrados en activos de refugio 

como el oro, las declaraciones de Kaplan y la publicación del IPC también 

causaron retrocesos importantes en la moneda Estadounidense. Por su parte el 

Euro continuo con fuertes subidas durante la semana, cerrando  en 1.1825 de las 

cifras más altas en los últimos meses; inmediatamente la inflación de Estados 

Unidos fue publicada, el euro se valorizo medio centavo de dólar. A pesar de que 

hay buenos datos de empleo y crecimiento aun la presión de precios no ha 

reaccionado como se desea y no se apuesta a una subida fuerte del dólar.  

El Yen fue una moneda debilitada en el transcurso de esta semana. 

Negociándose  a 109.05, Por otro lado la libra esterlina también tuvo una semana 

positiva, a pesar de tener leves movimientos,  cerró la semana en 1.301 con 

respecto al dólar, una subida con respecto a los últimos 7 días. Dentro de los 

principales fundamentales que movilizaron  la divisa fueron las  declaraciones de 

Kaplan.  

 

Credit Suisse ha prohibido expresamente negociar cualquier título del gobierno 

venezolano, debido a la crisis que está viviendo el país. Finalmente el Bitcoin 

aumento en la semana a su máximo histórico de 3500 luego de cadena de 

bloques del bitcoin adoptara el nuevo software Segregated Witness, o Segwitt, 

que tiene como objetivo mejorar la velocidad de transacción de la red bitcoin, La 

cadena de bloques del bitcoin se dividió en dos, dando lugar a una nueva 

versión del bitcoin llamada bitcoin cash, la cual se ubicó en 357,69 dolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONEDAS 11-ago. 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 2,975     -0.40% -0.90%

Dólar v s Peso Mex 17.81     -0.41% -14.05%

Dólar v s Real Bra 3.19       1.87% -1.99%

Dólar v s Yen Jap 109.15   -1.39% -6.68%

Euro v s Dólar 1.18       0.43% 12.43%

Datos preliminares
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Materias Primas 
 

 El desempeño semanal fue negativo para los principales materiales que cotizan 

en las bolsas de valores. Por un lado, nuestra canasta de materiales registró un 

descenso del 0,9% durante los últimos siete días, mientras que las referencias de 

petróleo BRENT y WTI registraron descensos del -0,8% y -1,6% respectivamente, 

durante los últimos siete días. Igualmente, destacamos el comportamiento de los 

metales preciosos como el Oro y la Plata que registraron las mayores ganancias 

de la semana, con el +2,5% y +5,2% respectivamente. Por otro lado, el dólar 

continuó debilitándose a nivel global durante los últimos siete días (-0,5% medido 

por la canasta DXY) favoreciendo la negociación de los materiales, 

comportamiento similar al de la semana previa.     

 

Durante la semana el mercado petrolero continuó mostrando una dinámica 

negativa. Durante la jornada del viernes los pronunciamientos realizados por la 

agencia internacional de energía (AIE) no fueron bien recibidos por los 

inversionistas. La agencia atribuyó la demora en alcanzar el equilibrio del 

mercado al escaso cumplimiento de la OPEP (Organización de países 

exportadores de petróleo) respecto a las cuotas máximas de producción 

estipuladas después de alcanzados los acuerdos de recorte de producción en 

2016. Al conocerse los datos de producción del mes de julio se identificó que el 

nivel de cumplimiento de los países OPEP alcanzó tan solo el 75%, su punto más 

bajo desde que se implantaron los acuerdos. Si bien la agencia enfatizó en la 

fortaleza de la demanda de crudo gracias a la estabilización en el crecimiento 

económico global para 2017, las preocupaciones continúan enfocadas en los 

niveles de oferta.   

 

Adicionalmente, el mercado de energía en Estados Unidos generó señales 

mixtas. Por un lado, los inventarios semanales de crudo mostraron un descenso 

importante de 6,5 millones de barriles de crudo en la semana que finalizó el 04 

de agosto, mientras que por otro lado, el número de plataformas de 

explotación petrolera activas en el país continuo incrementando.  

 

Finalmente, los mercados continúan atentos a la retórica utilizada en días 

recientes por el presidente Donald Trump contra Corea del Norte. El mandatario 

aseguró desatar toda la “furia y fuego” contra Pyongyang si es que ese 

gobierno continua con sus intenciones de manejo de armamento nuclear. No 

obstante, dada la baja relevancia de dicho país en la oferta y demanda de 

petróleo los analistas anticipan un bajo impacto de momento.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMODITIES 11-ago. 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 48.8 -1.59% -9.18%

Oro 1290.25 2.50% 11.97%

Café 143.85 0.10% -1.94%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 

Perfil Conservador: Cierra la semana con 25 pb de disminución de la tasa del banco 

central lo cual favorece a las inversiones de corto plazo a tasa fija. Durante la 

semana se registraron fuertes volatilidades del mercado de renta fija local 

principalmente en las referencias de corporativos en tasa fija (mediano y largo plazo) 

presionada por el comportamiento de los TES que continuaron su senda de 

desvalorizaciones respecto a lo semana inmediatamente anterior logrando ajustar el 

spread que se había acotado respecto a estas ultima. Las referencias indexadas en 

IPC registraron leves desvalorizaciones debido a la disminución de spread respecto a 

los TES UVRs; sin embargo continua el apetito por estas referencias de la parte corta 

de la curva de rendimientos. Igualmente las inversiones atadas al IBR registran leves 

desvalorizaciones.  La estrategia para los portafolios de corto plazo y los de perfil 

conservador es defensiva buscando asignar recursos prefiriendo los plazos cortos, 

diversificando los portafolios por indicador y aumentando ligeramente los niveles de 

liquidez como activo refugio. 

 

Perfil Moderado: Cerramos con algo de compra en la parte larga de la curva de TES 

Tasa Fija (2024 6.39%) en un escenario donde las tensiones políticas a nivel mundial 

podrían generar incertidumbre  en cuanto al spread de crédito de Bonos Soberanos 

Emergentes y High Yield, por esta razón recomendamos continuar con cautela 

construyendo mejor TIR al vencimiento para los portafolios pero sin asumir riesgos 

innecesarios en cuanto a duración y riesgo de crédito. 

                                                            

Perfil Agresivo: Ante la tensión geopolítica que se viene presentando durante los 

últimos días, mantenemos nuestra posiciones cautas en los mercados de Estados 

Unidos y continuamos con nuestra exposición en mercados emergentes de manera 

táctica ante una estabilización en los precios del petróleo y mejores fundamentales 

en China. La renta variable local termina la semana con desvalorizaciones 

importantes en algunos emisores y bajos volúmenes de negociación influenciados 

por resultados corporativos que muestran debilidad en la economía colombiana. El 

peso colombiano durante la semana termina con alta volatilidad debido a el 

movimiento del petróleo que al llegar a 50 devuelve y la valorización de los Tes 

durante los últimos día de la semana, dejando el mercado con posibilidades de 

alcanzar niveles más bajos para la semana que viene. 

 

Old Mutual FIC Inmobiliario: De acuerdo con investigaciones de mercado de la 

compañía JLL, Bogotá cuenta con un inventario de oficinas total superior a los 2 

millones de mt2 con una vacancia cercana al 13%, estos números aislados y 

analizándolos desde el punto de vista de Colombia pueden ser preocupantes, sin 

embargo, se debe tener claridad que la vacancia se encuentra en su mayoría en 

edificios antiguos, con multipropietarios y con espacios pequeños, adicionalmente, al 

comparar Bogotá con otras ciudades de Latinoamérica se evidencia que su nivel de 

vacancia está en promedio del mercado y solo superada por Ciudad de México, 

Bogotá es la ciudad que en el año 2016 arrendó más área (200.000 mt2). 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:  
 Lunes: Producción Industrial 

                          Ventas al por menor 

 Martes: PIB  

Índice de Seguimiento de la Economía  

 Miercoles: Indice de confianza al 

consumidor 

 Viernes: Balanza comercial  

 

Estados Unidos:  
 Martes: Índice de precios al 

consumidor 

Ventas al por menor 

 Jueves: Producción Industrial 

Indice de indicadores lideres 

 Viernes: Expectativas de inflación a 

un año 

 

Europa:  
 Lunes: Producción Industrial  

 Martes: IPC Reino Unido 

 Viernes: Cuenta Corriente 


