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Indicador 11-nov Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 6.48% 6.48%

IBR Overnight 7.36% 7.36%

DTF 6.93% 7.36%

ColCap 1,299  1,346     

TES 2024 7.36% 7.06%

Tasa de Cambio 3,119  3,061     

Petróleo WTI 43.1    44.1        

Dato s preliminares  
 

Comentario Semanal 
 

Que esperar después de Trump Presidente…  
 

Luego de una votación global estrecha pero una resonante mayoría de votos 
electorales (290 de Trump frente a 228 de Clinton), Donald Trump se convirtió en 

el 45to presidente de Estados Unidos (US). Las elecciones de Trump son un reflejo 

del riesgo Vox Populi de un candidato no convencional que ha capturado el 

sentimiento anti-establecimiento de la población, algo similar que logró tocar el 
Brexit y una ola que podría tomar fuerza en las próximas elecciones en Europa 

en el 2017. 

 
Si las promesas y discursos de Trump se hacen realidad, es probable que persiga 

una política fiscal expansiva, desregulación en ciertas industrias y se adelanten 

restricciones a nivel de comercio internacional. Si pensamos en este escenario,  

el estímulo fiscal de la economía se daría por la v ía de mayor gasto en 
infraestructura y reducción de impuestos tanto corporativos como personales,  

lo que conllevaría a una mayor demanda agregada que presionaría al alza la 

inflación en US. Al partículas los mayores niveles de inflación serian 
acompañado por tasa nominales más altas, lo cual beneficiaria a sectores 

como el financieros con un mayor margen de intermediación. Al mismo tiempo, 

el mayor nivel de tasas nominales en Estados Unidos, sería negativo para la renta 

fija especialmente la deuda emergente, la cual deberá ajustar al alza su spread 
crediticio, particularmente en las económicas que lucen más vulnerable y 

dependientes de los flujos de inversión internacional. 

 
Por su parte, el destino de los tratados de libre comercio son inciertos, 

potencialmente la política de Trump apunta hacia una reducción del grado de 

globalización, siendo negativo para los activos de mercados emergentes. Entre 

estos países, América Latina luce como el más vulnerable, con México 
encabezando esta lista. Históricamente, un ambiente de subida de tasas en US 

ya sea por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) o por la presión 

inflacionaria del gasto público esperado de Trump, en conjunto con una 
apreciación del dólar, no es positivo para los activos de países emergentes y en 

particular para renta fija. Sin embargo los beneficios de la expansión fiscal 

prometida por Trump, sería beneficiosa para los commodities, lo cual sería 

positivo para países exportadores como Colombia, Ecuador, Brasil, Rusia y Chile.  
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Renta variable local e internacional

S&P 500 COLCAP

 

Entre los retos que enfrentará la FED, está la posibilidad de que esta institución 

deba subir más rápidamente las tasa de interés en US en respuesta al estímulo 

fiscal propuesta por Trump que generará presiones inflacionarias.  
 

En cuento a las acciones en US, a pesar que las valoraciones se perciben altas ( 

P/E = 24x) comparado al estímulo fiscal del 1980 ( P/E = 6.5), estas se verían 
beneficiadas por un estímulo fiscal ( gasto en construcción e infraestructura, 

menores impuestos y flexibilidad regulatoria). Particularmente los sectores más 

beneficiados serían el financiero, infraestructura, construcción, commodities y 

cuidado personal.  
 

En relación a las acciones en Japón y Europa, están se verán beneficiadas por 

la devaluación esperada de Yen y el Euro frente al Dólar por posibles medidas 
de la presidencia de Trump. Sin embargo, Japón luciera más atractivo dado sus 

niveles de precios y la incertidumbre en Europa relacionada al post -brexit. 

 

Los próximos pasos serán que Trump empiece su proceso de transición que 
incluye el nombramiento de su gabinete. Entre los cargos más relevantes 

estarán: el Secretario de Estado, Fiscal General, el Jefe de Estado Mayor, el 

Secretario de Comercio, el Secretario de Defensa, el Asesor de Seguridad 
Nacional y el Secretario del Tesoro. 

 

Renta Variable 
 
Esta semana, de forma sorpresiva Donald Trump resultó elegido Presidente de 

Estados Unidos, batiendo todas las encuestas y pronósticos de los últimos días. La 

incertidumbre frente a los lineamientos del nuevo mandatario en materia de 

política económica y exterior  generó fuerte volatilidad en los mercados a lo 
largo de la semana.  En este sentido observamos incrementos importantes del 

VIX, valorización del dólar frente las principales div isas, repunte de las acciones 

en Estados Unidos a mediados de la semana y fuertes caídas en los mercados 
emergentes.  El incremento del mercado accionario en Estados Unidos se dio 

tras un mensaje más conciliador de Donald Trump después de su triunfo y la 

expectativa de una política económica enfocada a la generación de empleo, 

promoción del gasto en infraestructura, reducción de impuestos y flexibilización 
regulatoria, entre otros aspectos.  Estas políticas en términos generales serían 

inflacionarias, lo que implicaría tasas mucho más altas en Estados Unidos y dólar 

más fuerte para esta economía.   De esta manera, desde un punto de v ista 
sectorial las acciones que más se v ieron beneficiadas ante el triunfo de Trump 

fueron las acciones del sector salud ante la eventual desapar ición del Obama 

Care, las acciones del sector financiero que se apreciaron ante la expectativa 

de mayores márgenes  y las acciones del sector petrolero, entre otras, que  se 
v ieron beneficiadas por la posibilidad de mayor flexibilización en las regulación 

ambiental.   Así, al cierre de la semana, el Standard and Poor´s registró una 

valorización de 3.6%. Por su parte, otras acciones de mercados desarrollados 
también se v ieron beneficiadas esta semana, de tal forma que el Eurostoxx subió 

2.6% y el Nikkei de Japón se expandió 2.8%. 

 

Por su parte, mientras las bolsas desarrolladas se apreciaron, los mercados 
emergentes, particularmente algunos en América Latina, sufrieron 

desvalorizaciones importantes. En este sentido, la bolsa mexicana cayó 4.9%, las 

bolsa de Brasil cayó 3.9% y la bolsa de Colombia se depreció 3.6%.  Dentro de 
las acciones en Colombia que mostraron las mayores caídas vale la pena 

resaltar Isagen que se desvalorizó 9.8%, ya que esta acción se ha vuelto muy 

ilíquida y con muy bajos volúmenes regist ra movimientos importantes en precio. 

Por su parte acciones como Nutresa, Éxito y Cemargos, entre otras, mostraron 
fuerte volatilidad ante la mayor vulnerabilidad de estas empresas a movimientos 

muy fuertes en el tipo de cambio.  Por su parte, la acción de Ecopetrol también 

registró depreciaciones importante producto de la fuerte caída del precio del 
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RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
11-nov 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 7.36% 30 -89

EEUU 2.15% 37 -12

ALEMANIA 0.31% 17 -32

JAPÓN -0.03% 4 -29

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.

petróleo hasta niveles del orden de USD 43 por barril.  Para la próxima semana se 

prevé que el mercado accionario local continúe registrando un 

comportamiento en línea con la dinámica de los principales mercados 

emergentes. 
 

Renta Fija 
 

En la segunda semana de Noviembre el mercado de Renta Fija global estuvo 
influenciado por la sorpresiva v ictoria del candidato Republicano Donald Trump 

en la carrera por la Casa Blanca frente a la candidata del partido Demócrata, 

Hillary Clinton. De esta manera Trump se convierte en el presidente número 45 de 
Estados Unidos con más de los 270 votos del colegio electoral necesarios. De esta 

manera La incertidumbre de lo que sucederá hacia adelante continúa por parte 

de los diferentes agentes del mercado quienes mantienen posiciones cautas. 

De igual manera un retroceso en el precio del petróleo, luego que surgieran 
nuevamente las preocupaciones por parte de los agentes del mercado ante la 

sobreoferta de mundial de crudo  que había estado eclipsada por las elecciones 

presidenciales en Estados Unidos, afectaron el comportamiento de los papeles de 
Renta Fija. 

 

Así las cosas los Tesoros de Estados Unidos presentaron un comportamiento 

negativo con un movimiento promedio en la curva de rendimientos de 30pbs. Los 
títulos con vencimiento a 30 y 10 años fueron los más desvalorizados con una 

variación en sus tasas de negociación de 37pbs respecto al cierre de la semana 

anterior. Los títulos de referencia con vencimiento a 10 años finalizaron la semana 
en niveles de cotización de 2.15% versus 1.78% del v iernes anterior. Los  Títulos de 

referencia de España se desvalorizaron 21 puntos básicos y los Bunds alemanes 

presentaron una desvalorización con una variación de 17pbs. 

 
En línea con el desempeño de la renta fija internacional, el mercado local 

presentó un desempeño negativo impulsado por la volatilidad que acompañó a 

las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Adicionalmente el pasado 
sábado 05 de noviembre, el DANE informó que el IPC de octubre fue de -0.06%. 

Cifra que sorprendió a los agentes del mercado quienes estimaban un 

incremento en los precios del 0.10%. De esta manera la cifra doce meses se ubicó 

en el 6.48%, enviando al mercado  una señal de convergencia de la inflación y 
sus expectativas hacia el rango meta fijado por Banco de la República de entre 

el 2% y 4%. Vale la pena mencionar que el grupo que registró la mayor reducción 

fue Alimentos con -0.53%. 
 

En este orden de ideas la curva de rendimientos de TES Tasa Fija presentó una  

variación promedio de 27pbs hacia arriba (subió en tasa/bajó en precio). La 

mayor desvalorización se presentó en los títulos con vencimiento en el 2019 y 2022. 
Los títulos de referencia con vencimiento en el 2024 presentaron una 

desvalorización de 30pbs finalizando la jornada en niveles de cotización de 7.36%. 

El comportamiento fue similar en cuanto a los TES denominados en UVR. 
 Vale la pena resaltar que en el panorama local, la Reforma Tributaria continúa 

siendo un factor decisivo hacia adelante. Tema sobre el cual se pronunció el 

Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, advirtiendo que de no aprobarse la 

Reforma Tributaria éste año, el país estará condenado al subdesarrollo y no se 
avanzará como país. Adicionalmente el ministro expresó que el tiempo de 

discusión de la reforma en el congreso es suficiente para su aprobación. 
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MONEDAS 11-nov 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 3,119     1.89% -1.76%

Dólar v s Peso Mex 20.85     9.58% 21.16%

Dólar v s Real Bra 3.40       5.13% -14.10%

Dólar v s Yen Jap 106.65   3.42% -11.29%

Euro v s Dólar 1.09       -2.57% -0.06%

Datos preliminares

Divisas  
 

 El mercado cambiario internacional presentó un incremento importante en la 

volatilidad durante esta semana ante el resultado de las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos, con Donald Trump como el nuevo presidente 

electo del país. El dólar continuó fortaleciéndose frente a la mayoría de monedas 

del mundo, mientras se recomponen los portafolios de inversión debido al 

nerv iosismo que genera la incertidumbre del balance entre las propuestas 
mencionadas por Trump como candidato y su efectiva materialización como 

presidente, y por una expectativa de mayor inflación. En Colombia, la tasa de 

cambio presento fuertes movimientos hacia el final de la semana, volv iendo a 
cruzar la barrera de los 3,000 pesos por dólar e incluso la de los 3,200 pesos en la 

negociación de hoy en el mercado Next Day ante rumores de amenazas por 

parte de las FARC de pararse de la mesa de negociación. Así la tasa de cambio 

cerró la semana con una depreciación de 1.9%. La moneda de la región más 
afectada por la v ictoria de Trump fue el peso mexicano con una depreciación 

del 10% en la semana ante la incertidumbre del futuro de los acuerdos 

comerciales entre ambos países. De esta manera, el  peso mexicano se ubica 
como la moneda más depreciada en el año, con una caída de casi 22%. Por otro 

lado, las monedas desarrolladas también presentaron un debilitamiento 

importante contra el dólar a excepción de la libra esterlina. El euro se depreció 

2.7% debido a la expectativa de que el Banco Central Europeo anuncie la 
extensión de sus compras de activos el próximo mes a algo más allá de marzo de 

2017, mientras que el mercado confía en un incremento en la tasa de referencia 

de la Reserva Federal en un par de semanas. En Japón, la demanda por el yen ha 
disminuido después de la sugerencia de que el banco central llegaría a intervenir 

en los mercados de div isas, gracias a la reciente debilidad del tipo de cambio. 

Así, el yen se depreció 3.6% durante la semana. 
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COMMODITIES 11-nov 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 43.1 -2.16% 16.41%

Oro 1227.85 -5.88% 15.68%

Café 163.1 -6.75% 18.79%

Datos preliminares

Materias Primas 
 

Finaliza una semana marcada por la volatilidad ante la v ictoria del republicano 

Donald Trump en la carrera a la casa blanca. El nuevo presidente electo se 
posesionará oficialmente el 20 de enero de 2017, no obst ante los mercados 

intentan predecir desde ya cual será el impacto económico y financiero de las 

políticas que podrían implementarse. En este escenario, la v ictoria de Trump ha 

favorecido los activos de riesgo como las acciones internacionales, por otro 
lado afectando commodities tradicionalmente considerados como refugio de 

los inversionistas, como el Oro que registró una caída del 5,8% durante los últimos 

siete días. Adicionalmente, durante la última semana el dólar se ha fortalecido 
de forma relevante, contra monedas emergentes y desarrolladas. El índice DXY 

que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de monedas 

representativas de países desarrollados, ascendió el 2% en ese periodo. En línea 

con lo anterior, nuestra canasta de commodities de referencia mostró una 
desvalorización promedio del 1,4%, debido entre otros factores, al 

encarecimiento de los materiales para agentes cuya moneda natural no es el 

dólar.      
 

En cuanto al mercado petrolero, la referencia WTI mostró una desvalorización 

del 2% mientras que el BRENT cayó el 2,6% en los últimos siete días. Los 

inversionistas de este mercado v ieron borrar las ganancias observadas después 
de los anuncios hechos por la OPEP el pasado mes de septiembre, cuando el 

precio del barril WTI se ubicó alrededor de los USD 50. El v iernes, esa referencia 

finalizaba en torno a los USD 43 por barril ( -14%). Los inversionistas continúan 
escépticos sobre la reunión del próximo 30 de noviembre, donde los países de la 

OPEP debatirán la posibilidad de establecer un techo a su producción. 

Adicionalmente, durante la semana se dieron a conocer datos desfavorables 

para el mercado. La producción de petróleo de la OPEP para el mes de 
octubre habría alcanzado los 33,64 millones de barriles por día, aumentando 

unos 240 mil barriles frente al dato de septiembre, y profundizando el 

desequilibrio entre oferta y demanda. 
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 
Perfil Conservador: El mercado de renta fija local post elecciones 

estadounidenses ha registrado fuerte desvalorizaciones a lo largo de toda la 

curva, en los diferentes indicadores a causa de la aversión al riesgo existente en 

el mercado a nivel global por la incertidumbre que despierta el nuevo 
presidente de EEUU.  Bajo este escenario, la estrategia de inversión para los 

portafolios conservadores es defensiva, buscando incrementar el monto de 

recursos a la v ista así  como la duración de las inversiones.  Buscaremos 
concentrarnos en papeles de muy corto plazo (máximo 6 meses) indexadas al 

IBR, dada la TIR de tenencia atractiva que tienen estas inversiones para los 

fondos: aproximadamente 8.60% descontando reducciones en la tasa repo 

mensuales de 25 puntos básicos desde Enero de 2.017. 

 
Perfil Moderado: La incertidumbre se apropió de los mercados financieros luego 

de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, vemos 
desvalorizaciones generalizadas en Tesoros, Bunds, Gilts, Bonos Emergentes y TES. 

Creemos que es prematuro e incluso normal el nerv iosismo y hacemos un 

llamado a mantener la calma en estos momentos mientras se v islumbra el 

escenario hacia futuro que tal vez es mejor al esperado por la mayoría de los 
operadores en los diferentes mercados, sin embargo, consideramos prudente 

continuar con la estrategia de las últimas semanas, aprovechando el carry de 

los Bonos Corporativos y la curva corta sin asumir demasiado riesgo activo ante 
la volatilidad que observamos en la actualidad. 

 

Perfil Agresivo: En renta variable internacional, asumimos una posición 

conservadora a la espera del impacto por la elección de Donald Trump como 
presidente de los Estados Unidos, los portafolios mantienen su posicionamiento 

en renta variable en Estados Unidos en sectores como el financiero y el consumo 

discrecional, los cuales  se  han v isto  beneficiados  ante la expectativa de que 
Trump reduzca los impuestos a las compañías y reduzca las barreras en los 

mercados de bienes y serv icios. La renta variable local termina la semana muy 

golpeada por la incertidumbre generada para los países de Latinoamérica 

después de la elección de Trump como presidente de Estados Unidos. Hacia 
adelante esperamos volatilidad teniendo en cuenta que en el marco local 

seguirán las discusiones de la reforma tributaria. Esperamos que la próxima 

semana tengamos menos volatilidad en los mercados globales y esto pueda 
beneficiar al mercado local. La tasa de cambio sufrió una fuerte devaluación 

en la semana de aproximadamente del 5% (el v iernes mercado next day opera 

cerca de 3200 en promedio) siguiendo el movimiento de las monedas 

latinoamericanas con la elección de Trump. Los portafolios han empezado 
sobre niveles del v iernes a disminuir algo su exposición en moneda. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Serán Relevantes la Próxima Semana 
 

Estados Unidos 
 
Martes 
 Ventas Minoristas 
Miércoles: 
 Índice de precios al producto 
 Inv entarios de petróleo 
Juev es: 
 Inflación 
 

Europa 
Juev es: 
 IPC zona euro 

 
Japón 
Lunes: 
 PIB tercer trimestre 
 

 
Colombia 
Juev es: 
 Índice de Producción Industria 
 Ventas Minoristas 
Viernes: 

 Balanza Comercial 

 

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 t iene el 

propósito único de informar y  proveer herramientas 

de análisis út iles para sus lectores; (iii) la Publicación 

no const ituye recomendación, sugerencia, consejo ni 

asesoría alguna para la toma de decisiones; (iv) Old 

Mutual no es responsable respecto de la ex act itud e 

idoneidad de la información y  de las herramientas, 

incorporadas en la Publicación; (v) Old Mutual y  las 

ent idades y  personas que const ituyen su fuerza 

comercial ex terna, no son responsables de las 

consecuencias originadas por el uso de la 

Publicación. 
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Old Mutual FIC Inmobiliario: Al cierre de los meses de septiembre y octubre y 

durante el mes de noviembre se presenta una reducción en la rentabilidad, 

debido al comportamiento del valor de la UVR. Actualmente, el 93% de los 

inmuebles del FIC Inmobiliario se encuentran construidos y estos inmuebles se 
valoran diariamente a UVR, por lo tanto, lo que ya se ha valorizado est e año v ía 

inflación (UVR), en septiembre, octubre y noviembre se está ajustando por la 

Inflación mensual negativa que se presentó en estos dos meses, que impacta la 
valoración del FIC. Sin embargo, en el mes de octubre se registró el avalúo 

anual de la participación en el Edificio Yacaré reflejando una variación positiva 

en su valor y en la rentabilidad del mes. Esperamos que la inflación crezca y no 

sea negativa a partir del cierre de noviembre y no afecte la valoración diaria, 
adicionalmente, esperamos en el mes de noviembre poder registrar la 

valorización de las bodegas de PLC y el avalúo anual de Edificio 92/11. 

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. 


